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RESUMEN 

Esta tesis realiza una contribución metodológica al problema de la gestión óptima de 

embalses hidroeléctricos durante eventos de avenidas, considerando un enfoque 

estocástico y multiobjetivo. Para ello se propone una metodología de evaluación de 

estrategias de laminación en un contexto probabilístico y multiobjetivo. Además se 

desarrolla un entorno dinámico de laminación en tiempo real con pronósticos que 

combina un modelo de optimización y algoritmos de simulación. Estas herramientas 

asisten a los gestores de las presas en la toma de decisión respecto de cuál es la 

operación más adecuada del embalse. 

Luego de una detallada revisión de la bibliografía, se observó que los trabajos en el 

ámbito de la gestión óptima de embalses en avenidas utilizan, en general, un número 

reducido de series de caudales o hidrogramas para caracterizar los posibles escenarios. 

Limitando el funcionamiento satisfactorio de un modelo determinado a situaciones 

hidrológicas similares. Por otra parte, la mayoría de estudios disponibles en este ámbito 

abordan el problema de la laminación en embalses multipropósito durante la temporada 

de avenidas, con varios meses de duración.  

Estas características difieren de la realidad de la gestión de embalses en España. Con los 

avances computacionales en materia de gestión de información en tiempo real, se 

observó una tendencia a la implementación de herramientas de operación en tiempo real 

con pronósticos para determinar la operación a corto plazo (involucrando el control de 

avenidas). 

La metodología de evaluación de estrategias propuesta en esta tesis se basa en 

determinar el comportamiento de éstas frente a un espectro de avenidas características 

de la solicitación hidrológica. Con ese fin, se combina un sistema de evaluación 

mediante indicadores y un entorno de generación estocástica de avenidas, obteniéndose 

un sistema implícitamente estocástico. 

El sistema de evaluación consta de tres etapas: caracterización, síntesis y comparación, 

a fin de poder manejar la compleja estructura de datos resultante y realizar la 

evaluación.  

En la primera etapa se definen variables de caracterización, vinculadas a los aspectos 

que se quieren evaluar (seguridad de la presa, control de inundaciones, generación de 

energía, etc.). Estas variables caracterizan el comportamiento del modelo para un 

aspecto y evento determinado. En la segunda etapa, la información de estas variables se 

sintetiza en un conjunto de indicadores, lo más reducido posible. Finalmente, la 

comparación se lleva a cabo a partir de la comparación de esos indicadores, bien sea 

mediante la agregación de dichos objetivos en un indicador único, o bien mediante la 

aplicación del criterio de dominancia de Pareto obteniéndose un conjunto de soluciones 

aptas. 
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Esta metodología se aplicó para calibrar los parámetros de un modelo de optimización 

de embalse en laminación y su comparación con otra regla de operación, mediante el 

enfoque por agregación. Luego se amplió la metodología para evaluar y comparar reglas 

de operación existentes para el control de avenidas en embalses hidroeléctricos, 

utilizando el criterio de dominancia. 

La versatilidad de la metodología permite otras aplicaciones, tales como la 

determinación de niveles o volúmenes de seguridad, o la selección de las dimensiones 

del aliviadero entre varias alternativas. 

Por su parte, el entorno dinámico de laminación al presentar un enfoque combinado de 

optimización-simulación, permite aprovechar las ventajas de ambos tipos de modelos, 

facilitando la interacción con los operadores de las presas. Se mejoran los resultados 

respecto de los obtenidos con una regla de operación reactiva, aun cuando los 

pronósticos se desvían considerablemente del hidrograma real. 

Esto contribuye a reducir la tan mencionada brecha entre el desarrollo teórico y la 

aplicación práctica asociada a los modelos de gestión óptima de embalses. 
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ABSTRACT 

This thesis presents a methodological contribution to address the problem about how to 

operate a hydropower reservoir during floods in order to achieve an optimal 

management considering a multiobjective and stochastic approach. A methodology is 

proposed to assess the flood control strategies in a multiobjective and probabilistic 

framework. Additionally, a dynamic flood control environ was developed for real-time 

operation, including forecasts. This dynamic platform combines simulation and 

optimization models. These tools may assist to dam managers in the decision making 

process, regarding the most appropriate reservoir operation to be implemented.  

After a detailed review of the bibliography, it was observed that most of the existing 

studies in the sphere of flood control reservoir operation consider a reduce number of 

hydrographs to characterize the reservoir inflows. Consequently, the adequate 

functioning of a certain strategy may be limited to similar hydrologic scenarios.  In the 

other hand, most of the works in this context tackle the problem of multipurpose flood 

control operation considering the entire flood season, lasting some months.  

These considerations differ from the real necessity in the Spanish context. The 

implementation of real-time reservoir operation is gaining popularity due to 

computational advances and improvements in real-time data management. 

The methodology proposed in this thesis for assessing the strategies is based on 

determining their behavior for a wide range of floods, which are representative of the 

hydrological forcing of the dam. An evaluation algorithm is combined with a stochastic 

flood generation system to obtain an implicit stochastic analysis framework. 

The evaluation system consists in three stages: characterizing, synthesizing and 

comparing, in order to handle the complex structure of results and, finally, conduct the 

evaluation process.  

In the first stage some characterization variables are defined. These variables should be 

related to the different aspects to be evaluated (such as dam safety, flood protection, 

hydropower, etc.). Each of these variables characterizes the behavior of a certain 

operating strategy for a given aspect and event. In the second stage this information is 

synthesized obtaining a reduced group of indicators or objective functions. Finally, the 

indicators are compared by means of an aggregated approach or by a dominance 

criterion approach. In the first case, a single optimum solution may be achieved. 

However in the second case, a set of good solutions is obtained. 

This methodology was applied for calibrating the parameters of a flood control model 

and to compare it with other operating policy, using an aggregated method. After that, 

the methodology was extent to assess and compared some existing hydropower 

reservoir flood control operation, considering the Pareto approach. 
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The versatility of the method allows many other applications, such as determining the 

safety levels, defining the spillways characteristics, among others. 

The dynamic framework for flood control combines optimization and simulation 

models, exploiting the advantages of both techniques. This facilitates the interaction 

between dam operators and the model. Improvements are obtained applying this system 

when compared with a reactive operating policy, even if the forecasts deviate 

significantly from the observed hydrograph.  

This approach contributes to reduce the gap between the theoretical development in the 

field of reservoir management and its practical applications. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

Las avenidas constituyen uno de los desastres naturales más importantes tanto a nivel 

mundial como en España (Correia et al, 1999; ICOLD, 2006). Los embalses son 

sistemas de gran relevancia para el desarrollo urbano y de actividades económicas, así 

como para el control de avenidas. Pero su efectividad depende de su correcto diseño y 

su adecuada operación (Wurbs, 2005; ICOLD, 2006). 

Este hecho ha impulsado, en el último medio siglo, el uso de modelos de simulación y, 

en las últimas décadas, de modelos de optimización para emular la operación del 

embalse permitiendo analizar su respuesta frente a diferentes escenarios (Yeh, 1985; 

Wurbs, 1993; Labadie, 2004). De este modo es posible conocer de antemano, con cierto 

grado de acierto, cómo responderá el sistema ante situaciones con características 

análogas a las analizadas. 

Sin embargo, la naturaleza estocástica de las variables involucradas, especialmente en lo 

que respecta a las aportaciones al embalse, hace que resulte propicio abordar el 

problema con un enfoque probabilístico, ya sea implícita o explícitamente (Labadie, 

2004; Sordo-Ward et al, 2012).  

En este contexto, resultan de utilidad los análisis de riesgos tanto no condicionados 

como condicionados. Los primeros determinan el riesgo a partir de un conjunto de 

eventos independientes entre sí que cubren un abanico de situaciones (en un rango 

dado), estableciendo la probabilidad de superar un valor límite. Mientras que el análisis 

de riesgo condicionado considera un conjunto de realizaciones posibles (pronósticos) 

vinculados a un escenario de partida.  

Por otro lado, los diferentes propósitos a los que está destinado un embalse ocasionan, 

habitualmente, el conflicto entre los diferentes objetivos asociados a su operación 

(Oliveira y Loucks, 1997; Labadie, 2004). Esto adquiere especial relevancia si uno de 

los usos del embalse es el control de avenidas. La laminación de avenidas es un 

propósito de carácter multiobjetivo en sí mismo, ya que mantener un nivel de seguridad 

podría implicar el vertido de caudales que provoquen daños aguas abajo, y si se 

restringe el caudal a descargar la seguridad de la presa podría verse amenazada (Wurbs, 

2005). 

Según el Registro Mundial de Presas (World Register of Dams; ICOLD, 1998), los 

propósitos más habituales de las presas son el abastecimiento de agua para riego 

(43.5%), generación hidroeléctrica (17.5%), y suministro de agua urbano (13.3%). Por 

su implicación en el desarrollo socio-económico, estos usos resultan estratégicos.  

El control de avenidas, por su parte, representa el propósito principal del 12.5% de las 

presas a nivel mundial. 
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De acuerdo con la legislación española (Instrucción Española para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de Grandes Presas. DGOH, 1967; Delgado et al, 2004), se 

requiere que las grandes presas establezcan en su documentación técnica los protocolos 

a seguir para operarlas tanto en situaciones normales como en caso de eventos extremos, 

independientemente de los usos para los cuales está destinado cada embalse en 

particular. 

En la práctica profesional es habitual que los embalses y su gestión se definan en 

función de un número reducido de eventos a los cuales se asocian unos períodos de 

retorno determinados. Estos hidrogramas presentan escasa variedad de formas y de 

valores en la relación caudal punta – volumen de hidrograma. Además, los períodos de 

retorno asignados a los caudales punta de dichas avenidas se trasladan a los respectivos 

caudales punta vertidos y niveles máximos alcanzados. De este modo se obtienen los 

puntos correspondientes a sus respectivas leyes de frecuencia para un rango de períodos 

de retorno determinado (Sordo-Ward, 2010). 

En general, se evalúa el comportamiento del protocolo de laminación establecido para 

un embalse particular, comprobando que no se produzcan sobrevertidos utilizando un 

conjunto restringido de solicitaciones hidrológicas.  

En este tipo de prácticas no se ven reflejados los avances computacionales e 

hidrológicos ni la mejora en la disponibilidad de la información necesaria para 

caracterizar adecuadamente la solicitación hidrológica y facilitar análisis de riesgo. 

Por lo tanto resulta necesario contar con herramientas que permitan la gestión de las 

presas y sus embalses teniendo en cuenta este carácter probabilístico y multiobjetivo, a 

fin de asistir a los operadores de las presas en la toma de decisión respecto de las 

estrategias óptimas de laminación a aplicar en función de la solicitación hidrológica y 

usos del embalse. 

Las investigaciones existentes en este ámbito están, en general, orientadas a gestionar 

embalses durante la temporada de avenidas, con meses de duración (Marien et al, 1994; 

Turgeon, 2005; Ngo et al, 2007; 2008; Wei y Hsu, 2008, entre otros). Diferenciándose 

de la realidad hidrológica de las cuencas españolas.  

Los trabajos que tienen en cuenta eventos de avenidas de corta duración (pocos días 

hasta algunas semanas), como los ocurridos en las cuencas españolas, se refieren a 

modelos que operan en tiempo real con pronósticos (Mediero et al, 2007; Dittmann et 

al, 2009). Sin embargo, las reglas de operación de embalses en avenidas utilizadas en 

España, habitualmente, no incorporan el uso de pronósticos (Girón, 1988; Girón et al, 

2000). 

La mayoría de los estudios dedicados a determinar las estrategias de laminación óptimas 

utilizan un número reducido de hidrogramas para evaluar el funcionamiento de un 

modelo o regla de operación (Needham et al, 2000; Ngo et al, 2007; 2008; Chang, 2008, 
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entre otros). Así, la eficiencia de la estrategia seleccionada queda limitada a eventos de 

características similares a los utilizados en el análisis (Labadie, 2004). 

Esta necesidad ha motivado la búsqueda de una metodología que permita identificar las 

estrategias de laminación más adecuadas a aplicar en embalses multipropósito, 

incorporando la incertidumbre asociada a la determinación de los caudales de entrada 

mediante un enfoque probabilístico.  

Establecer herramientas que permitan una evaluación y comparación a partir de 

indicadores objetivos podría facilitar la toma de decisión por parte de los gestores de las 

presas, brindando además una base razonada y sistemática para optimizar la gestión de 

embalses multipropósito. 

En esta tesis se pretende dar solución a esta necesidad brindando un entorno 

metodológico multiobjetivo e implícitamente estocástico que permita la evaluación de 

estrategias de laminación en embalses.  

Esta metodología facilitaría, en la fase de explotación, la selección de la estrategia más 

adecuada entre varias alternativas o calibrar los parámetros de un modelo de operación 

del embalse, para el conjunto de solicitaciones hidrológicas en un rango determinado. 

Mientras que en la fase de diseño permitiría definir variables del sistema, tales como 

longitud del aliviadero, resguardos, etc. Ambos en el contexto del análisis de riesgo no 

condicionado. 

Asimismo, se busca establecer un entorno que combine las ventajas de los modelos de 

simulación y de optimización, para facilitar la determinación de la gestión de un 

embalse multipropósito en un contexto de riesgo condicionado. Es decir, partiendo de 

una situación hidrológica determinada, establecer la estrategia a seguir utilizando un 

conjunto de pronósticos de avenida vinculados a ese evento. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis es desarrollar un marco metodológico que facilite la 

evaluación y mejora, teniendo en cuenta diferentes objetivos simultáneamente, de las 

operaciones de laminación de avenidas en embalses, en especial aquellos que tienen 

asociado una central hidroeléctrica, incorporando en el proceso de decisión la 

incertidumbre relacionada con la determinación de las avenidas que solicitan el 

embalse.  

Se pretende que esta metodología sea de utilidad para ayudar en la toma de decisiones a 

los operadores de las presas, en el marco del riesgo no condicionado (eventos 

independientes entre sí) y condicionado (eventos vinculados a una situación hidrológica 

de partida, pronósticos). 

Para alcanzar este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: 
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I. Establecer un marco metodológico que, incorporando la componente aleatoria, 

facilite representar la solicitación hidrológica del embalse en un rango 

determinado, permitiendo implementar un entorno de análisis implícitamente 

estocástico. Para cumplir con dicho objetivo se proponen los siguientes objetivos 

operativos: 

a. Implementar un sistema de generación estocástica de eventos de 

tormenta.  

b. Acoplar dicho sistema con un modelo hidrológico basado en eventos, a 

fin de generar un conjunto extenso de hidrogramas de avenidas máximas 

anuales.  

II. Establecer una metodología multiobjetivo que permita la comparación de 

estrategias de laminación, con el fin de proporcionar un comportamiento óptimo 

frente a un conjunto de avenidas, en vez de evaluarlo frente a un único evento (o 

un número reducido de éstos). Los objetivos operativos asociados son: 

a. Desarrollar un indicador o sistema de indicadores que tenga en cuenta los 

aspectos esenciales de la laminación, sintetizando el comportamiento 

esperado de la estrategia en uno o unos pocos escalares. 

b. Aplicar la metodología para calibrar los parámetros de un modelo de 

operación de embalses en avenidas y para comparar estrategias, 

evaluando las estrategias exclusivamente desde el punto de vista de la 

laminación. 

c. Ampliar la metodología para comparar estrategias de laminación en 

embalses multipropósitos, incorporando en el sistema de indicadores 

criterios de seguridad, de producción de energía y de operatividad. 

Aplicar el procedimiento a embalses cuyos usos principales sean la 

generación hidroeléctrica y el control de avenidas y seleccionar una 

estrategia adecuada.  

d. Establecer una herramienta sistemática que facilite definir estrategias 

alternativas que, basadas en los procedimientos de operación disponibles, 

mejoren su comportamiento general. 

III. Desarrollar un entorno que facilite evaluar la gestión óptima de laminación en 

tiempo real.  

a. Generar pronósticos de avenidas a partir de una situación hidrológica de 

partida para alimentar el sistema de laminación.   

b. Combinar modelos de optimización con algoritmos de simulación de las 

maniobras de apertura y cierre de los órganos de desagües, aprovechando 

las potencialidades de ambos métodos para brindar una gestión óptima 
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del embalse frente a un evento particular teniendo en cuenta los 

pronósticos.   

1.3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

La presente Tesis se estructuró en seis capítulos, siendo el capítulo 1 la introducción; el 

capítulo 2 corresponde al estado del arte; en el capítulo 3 se presenta el marco 

conceptual general que da homogeneidad a esta tesis; en los capítulos 4, 5, y 6 se 

desarrollan los estudios realizados discutiendo los resultados obtenidos; y el capítulo 7 

está dedicado a las conclusiones.  

En el apartado 1.1 se describen las motivaciones que han llevado a elaborar este estudio, 

mientras que en el apartado 1.2 se exponen los objetivos generales y específicos que 

persigue el trabajo desarrollado en esta tesis. 

En el capítulo 2 se describen los antecedentes de este estudio, haciendo referencia a la 

información disponible sobre gestión de embalses, con especial énfasis en la operación 

durante eventos de avenidas. Se exponen también los antecedentes referentes a las 

metodologías existentes para evaluar y optimizar la gestión de los embalses. 

El capítulo 3 introduce el marco analítico empleado para los estudios que conforman 

esta tesis, siguiendo un planteamiento genérico y conceptual, formulando 

matemáticamente los procesos que sostienen la metodología de evaluación de las 

estrategias de operación de embalses, tomando en consideración su carácter estocástico 

y multiobjetivo. Analizando el marco conceptual que se presenta es posible visualizar el 

potencial de esta herramienta como ayuda a la toma de decisiones para la gestión de 

embalses. 

En el capítulo 4 se desarrolla la metodología utilizada para calibrar los parámetros de un 

modelo de operación de embalses en avenidas, en particular de un modelo de 

optimización por programación lineal entera mixta. El enfoque propuesto, multiobjetivo 

y probabilístico, permite comparar el comportamiento del modelo para diferentes 

configuraciones incorporando la incertidumbre asociada a la determinación de la 

solicitación hidrológica, a partir del uso de un indicador basado en el cálculo del valor 

esperado de daños por inundación y sobrevertido. 

El estudio contenido del capítulo 4 fue publicado en la revista Natural Hazards and 

Earth System Sciences, en el artículo titulado “Risk-based methodology for parameter 

calibration of a reservoir flood control model” (doi:10.5194/nhess-13-1-2013). 

En el capítulo 5 se plantea el proceso metodológico propuesto para evaluar y comparar 

el desempeño de diferentes estrategias de laminación de avenidas en embalses 

hidroeléctricos, a partir de indicadores probabilísticos (formulados en términos de 

riesgo y valor esperado) que recogen diferentes aspectos asociados a la seguridad de la 

gestión y a la generación hidroeléctrica. Se establece una herramienta que facilite a los 

operadores de las presas la selección y optimización de las reglas de operación a aplicar, 
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con el objetivo de mejorar la producción de energía sin que esto implique un 

empeoramiento de la seguridad.  

Parte del contenido de este capítulo se ha incluido en la ponencia presentada en la 8ª 

Conferencia de la European Water Resources Association (EWRA 8th Conference. 

Porto, Portugal. Junio de 2013), con el título “Evaluation of Hydropower Reservoir 

Operating Policies During Floods under Stochastic Forcing”.  

En el capítulo 6 se desarrolla un entorno dinámico de laminación de avenidas en 

embalses hidroeléctricos, a partir de la combinación de un modelo de optimización (que 

incluye explícitamente objetivos vinculados a la generación hidroeléctrica) y un 

algoritmo de simulación de la operación, incorporando conjuntos de pronósticos en cada 

ciclo de ejecución a fin de contemplar la incertidumbre asociada. 

En el capítulo 7 se realiza una síntesis de los trabajos realizados y objetivos alcanzados, 

presentando las conclusiones derivadas. Se exponen los aportes realizados por la tesis y 

se enuncian futuras líneas de investigación que se desprenden del trabajo llevado a cabo.  

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas citadas a lo largo del documento y 

los anexos que profundizan las técnicas utilizadas o muestran resultados adicionales 

relacionados con los capítulos 4, 5, y 6. 

 



Capítulo 2. Estado del arte 

7 
 

2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se revisan los antecedentes que fundamentan la investigación que se 

desarrolla en esta tesis. El objetivo principal de la tesis es elaborar herramientas que 

faciliten la evaluación y mejora de las estrategias de laminación en embalses 

hidroeléctricos, utilizando un enfoque estocástico y multiobjetivo. Por ello se ha 

dividido el capítulo en dos apartados. El primero está dedicado al papel de los embalses 

en el control de avenidas, incluyendo los modelos disponibles para representar y 

estudiar la operación de las presas. Por su parte, el segundo apartado se centra en 

exponer las metodologías disponibles para evaluar y comparar el comportamiento de las 

estrategias de operación, y estudiar su mejora. 

2.1 CONTROL DE AVENIDAS EN EMBALSES 

2.1.1 Los embalses multipropósito 

Las avenidas presentan importantes impactos económicos y sociales tanto a nivel 

mundial como en España, constituyendo desastres naturales de gran relevancia (Correia 

et al., 1999; ICOLD, 2006). En España, más del 80% de las pérdidas económicas 

debidas a desastres naturales asociados a cuestiones climáticas, fueron causadas por 

avenidas (Barredo et al., 2012). Además, se ha incrementado la presión antrópica sobre 

los cauces y zonas aledañas, agravando las consecuencias negativas de las avenidas.  

Las presas y sus embalses son sistemas de vital importancia para el desarrollo urbano y 

de actividades económicas, además de constituir un medio eficiente para el control de 

avenidas (Wurbs, 2005; ICOLD, 2006). Pero su efectividad depende de su correcto 

diseño y su adecuada operación (ICOLD, 2003, 2006).  

Por su parte, la presencia de la presa trae asociados otros riesgos, como la rotura de la 

presa o un vertido inadecuado debido a la operación deficiente de los órganos de 

desagüe, cuyas consecuencias pueden ser de gran magnitud (Valdés and Marco, 1995). 

El aumento de la población y de los bienes a proteger acentúa las consecuencias 

negativas que pueden ocasionar dichos fallos (ICOLD, 2006). 

Según el Registro Mundial de Presas (WRD, de sus siglas en inglés, “World Register of 

Dams”; ICOLD, 1998) elaborado por la Comisión Internacional de Grandes Presas 

(ICOLD, 1998), el 25 % de las presas existentes son multipropósito. Asimismo, muchas 

de las presas de propósito único, diferente a la laminación de avenidas, tienen implícito 

el control de este tipo de eventos. La gestión ante dichas circunstancias puede 

transformarse en multiobjetivo. 

El WRD (ICOLD, 1998) recoge que el 26% de los embalses en España son 

multipropósito y que un 4% (del total de grandes presas) tiene entre sus principales 

objetivos el control de avenidas. Sin embargo, según el artículo 94 (Capítulo IV) de la 

Instrucción de Grandes Presas (DGOH, 1967), las presas españolas deben contar con un 

documento donde se especifiquen sus normas de explotación (NNEE). Sus NNEE 
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deben incluir la estrategia a seguir para laminar las avenidas que pudieran presentarse, 

aun cuando la laminación de avenidas no sea uno de los propósitos principales del 

embalse.  

Además, en el WRD, algunas de las presas españolas para las cuales no está explicitado 

el objetivo de laminación, sí se incluye en sus respectivas NNEE el control de avenidas 

como uno de los usos principales, como es el caso de la presa de Belesar (uno de los 

casos de estudio considerado en este trabajo).  

En España cerca del 40% (según el WRD) de las presas tienen la generación 

hidroeléctrica como uno de sus usos principales. La energía hidroeléctrica representa el 

19% de la potencia instalada del sistema eléctrico peninsular español, cubriendo el 12% 

de su demanda. En cambio, cuando se refiere a la demanda máxima en potencia la 

cobertura de demanda aumenta hasta el 21% gracias a la flexibilidad de la generación 

hidráulica (REE, 2012, http://www.ree.es/sistema_electrico/informeSEE.asp). Por lo 

tanto, los embalses hidroeléctricos constituyen una infraestructura de elevado interés, 

siendo la eficacia y seguridad de su operación una tarea de gran relevancia.  

Los objetivos asociados a los diferentes usos de los embalses multipropósito, tales como 

el control de avenidas, la generación hidroeléctrica, la descarga de caudales ecológicos, 

entre otros, pueden entran en conflicto. Por lo tanto, el correcto funcionamiento de estos 

sistemas se basa en alcanzar soluciones de compromiso entre los objetivos. Las 

prioridades relativas entre los usos pueden variar según la situación hidrológica y otros 

factores. 

Por su parte, la laminación de avenidas en embalses implica un compromiso entre los 

caudales vertidos y los volúmenes embalsados, con el fin de minimizar los daños aguas 

abajo y evitar poner en peligro la seguridad de la presa (Wurbs, 2005). De este modo, la 

operación de embalses, ya sea de propósito único o estén destinados a varios usos, será 

esencialmente multiobjetivo si involucra el control de avenidas.  

El aumento de la demanda de recursos hídricos y de la presión urbana en zonas 

potencialmente inundables podría requerir la construcción de nuevos embalses o 

ampliación de los existentes. Sin embargo, en las últimas décadas, la ejecución de 

nuevos sistemas hidráulicos de esta naturaleza se ha visto resentida, tanto por razones 

económico-técnicas como por la creciente oposición social a estas estructuras. Así, 

resulta esencial hacer más eficiente la operación de los embalses existentes (Labadie, 

2004). 

La operación de embalses multipropósito es una tarea exigente y compleja debido al 

carácter multiobjetivo del problema y a la incertidumbre asociada a las variables 

involucradas, especialmente en lo que respecta a las solicitaciones hidrológicas (Yeh, 

1985; Oliveira and Loucks, 1997).  

Las numerosas técnicas disponibles para asistir a los gestores de las presas en su 

operación se pueden agrupar en modelos de simulación (utilizando reglas de operación 

http://www.ree.es/sistema_electrico/informeSEE.asp
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predefinidas; por ejemplo, Girón et al, 2000; Mediero et al, 2007), modelos de 

optimización (Needham et al, 2000; Shim et al, 2002; Wasimi and Kitanidis, 1983, 

Kumar et al, 2010; Jain et al, 1992; entre otros) y enfoques que combinan los dos 

anteriores (Sechi and Sulis, 2009; Koutsoyiannis et al, 2002; y otros).  

2.1.2 Modelos de simulación de las reglas de operación 

Los modelos de simulación permiten representar el problema real con importante grado 

de detalle y facilitan los análisis denominados “what-if” (Wurbs, 2005). En este tipo de 

modelos se simulan unas reglas de operación predefinidas mediante sentencias lógicas 

jerarquizadas, es decir, del tipo “if-then-else”. Los modelos de simulación permiten 

evaluar la respuesta de un sistema frente a diferentes escenarios (Yeh, 1985). 

Las reglas de operación pueden expresarse mediante gráficos, tablas, diagramas de 

flujo, etc. En este tipo de procedimientos de operación suele indicarse el caudal a verter 

en función de unos objetivos a alcanzar, tales como mantener un determinado nivel o 

servir una demanda de agua, entre otros. Es habitual que estas órdenes se realicen en 

función de un número reducido de variables, por ejemplo, el estado actual del sistema y 

caudal que está entrando en el intervalo en que se toma la decisión (Oliveira and 

Loucks, 1997; Wurbs, 2005). 

Las reglas de operación pueden incluir uno o varios de los siguientes componentes para 

definir los objetivos de la gestión (Loucks y Sigvaldason, 1982): 

1. Valores objetivos de nivel o volumen en el embalse: indican el valor de nivel o 

volumen que se desea mantengan los operadores de la presa a la vez que 

atienden a determinados usos. 

2. Zonificación del embalse: definen diferentes zonas que atienden prioritariamente 

a diferentes usos (suministro, laminación de avenidas, etc.), pudiendo variar, por 

ejemplo, en función de la época del año. 

3. Rango de caudales: establece la relación entre el nivel en el embalse y los 

caudales a verter. El caudal a verter puede estar dado por el nivel y por la zona 

del embalse de que se trate. 

4. Reglas condicionales: definen el caudal a verter en función del estado del 

embalse previo a la toma de decisión, e incluyendo una estimación de las 

condiciones hidrológicas y de demandas futuras. 

Los modelos de simulación pueden alimentarse con solicitaciones hidrológicas 

generadas estocásticamente, dando lugar a entornos implícitamente estocásticos que 

facilitan la realización de análisis de riesgos. En general, los modelos de simulación son 

más flexibles que los modelos de optimización en lo que respecta a extrapolar el modelo 

a otros casos de estudio. Además, suelen ser más sencillos de interpretar ya que permite 

incorporar órdenes heurísticas. Como contrapartida, requieren de la definición previa de 

las reglas de operación, la cual puede resultar no ser la más adecuada para determinadas 
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circunstancias en que se aplica. Esto representa una desventaja cuando se pretende 

determinar la operación óptima (Yeh, 1985; Labadie, 2004; Wurbs, 2005). 

A pesar del avance observado en lo que respecta a los modelos de optimización y a la 

capacidad computacional, es habitual que las presas sean operadas según reglas de 

operación predefinidas (Oliveira and Loucks, 1997; Ngo et al, 2008).  

Varios autores (Valdés y Marco, 1995; Oliveira y Loucks, 1997; Labadie, 2004; entre 

otros) han puesto de manifiesto esta brecha entre el desarrollo teórico de los modelos 

para optimizar la gestión de los recursos hídricos y su aplicación práctica. Oliveira y 

Loucks (1997) y Labadie (2004) analizaron las razones de este distanciamiento. Ellos 

argumentaron que los gestores de las presas pueden sentirse más cómodos aplicando 

modelos de simulación de las reglas de operación que modelos de optimización debido 

a que sus resultados son más sencillos de interpretar, aplicar y de explicar a la sociedad. 

También destacaron que la gran variedad de técnicas de optimización disponibles y los 

requerimientos para adaptar los modelos a cada caso de estudio pueden desalentar su 

uso. Muchos modelos de optimización, en especial los basados en algoritmos 

evolutivos, constituyen “trajes a medida” de cada caso particular (Rani y Moreira, 

2010).  

Sin embargo, también es habitual que los operadores de las presas gestionen los 

embalses aplicando instrucciones y alcanzando objetivos que difieren de las 

recomendaciones dadas por las reglas de operación correspondientes. Estas 

instrucciones suelen responder a modelos heurísticos y están basadas en su experiencia 

profesional y su juicio personal (Oliveira y Loucks, 1997).  

Por lo tanto, para mejorar la efectividad de la operación de un embalse y sus beneficios, 

es importante plantear un marco analítico que facilite realizar esta tarea de un modo más 

sistemático y objetivo (Ngo et al, 2008). 

Uno de los entornos de simulación más difundidos y documentados es la aplicación 

HEC-RES-SIM (y su antecesor HEC-5) desarrollado por el Hydrologic Engineering 

Center del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos (USACE). Ha sido 

aplicado en numerosas presas gestionadas por el USACE y es de libre difusión 

(www.hec.usace.army.mil/). 

Otro entorno de simulación de libre difusión, más reciente, es la aplicación BlueM 

desarrollado por la Universidad de Darmstadt (Alemania) en el marco de un proyecto de 

investigación. Posee diferentes módulos que permiten abordar la simulación, análisis y 

optimización para facilitar  la gestión integral de cuencas hidrográficas (www.ihwb.tu-

darmstadt.de/research/current_research/).  

Este modelo fue utilizado por Dittmann et al (2009) y Froehlich et al (2009, citado por 

Dittmann et al, 2009). 

En el apartado siguiente se describe el entorno HEC-RES-SIM. 

http://www.ihwb.tu-darmstadt.de/research/current_research/
http://www.ihwb.tu-darmstadt.de/research/current_research/
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2.1.3 Entorno de simulación HEC Res-Sim  

El programa HEC-ResSim facilita la simulación del control de avenidas y de la gestión 

de un sistema complejo de embalses. Esta aplicación sustituye la versión HEC5. Forma 

parte de la familia de modelos desarrollados por el HEC - USACE para la modelación y 

análisis de cuestiones hidrológicas e hidráulicas relacionadas con la gestión integral de 

cuencas hidrográficas y de recursos hídricos (HEC-HMS, HEC-RAS, HEC-FDA, entre 

otros). 

El desarrollo del modelo Reservoir System Simulation (ResSim) por parte del 

Hydrologic Engineering Center (HEC) fue iniciado en 1996 en el contexto del 

Hydrologic Engineering Center’s Next Generation (NexGen) Software Development 

Project. La aplicación y la documentación (Manual de usuario, notas complementarias, 

etc.) pueden descargarse libremente desde la página web del Hydrologic Engineering 

Center (www.hec.usace.army.mil/). 

Esta aplicación permite simular la operación secuencial de un sistema complejo de 

embalses, para cualquier serie de caudales de entrada. Además admite la incorporación 

de procesos de evaporación. Asimismo, permite un amplio rango de intervalos de 

tiempo a emplear en la simulación, por ejemplo, se pueden manejar valores mensuales o 

semanales para problemas de conservación y gestión, en combinación con valores 

horarios o diarios para estudios de avenidas.  

El usuario es quien especifica las reglas de explotación de los embalses. Es decir, los 

sistemas de embalses (formado por un embalse de propósito único hasta multiembalse 

multipropósito) son simulados usando algoritmos ad hoc codificados específicamente 

para el modelo. Las reglas de operación pueden tener carácter estacional o permanente 

en el tiempo. Dichas reglas se establecen mediante la zonificación de los volúmenes de 

cada embalse, la definición de caudales mínimos objetivos y caudales máximos 

admisibles. Con ello, el programa aplica los algoritmos correspondientes para obtener 

las decisiones sobre los caudales a verter de cada embalse en cada instante determinado, 

para atender los diferentes propósitos del embalse. 

ResSim consta de una interfaz gráfica para el usuario, un programa computacional para 

simular la operación de embalses, capacidad de gestión de datos, y un gestor de gráficas 

y de muestra de resultados.  

Si bien la aplicación fue desarrollada con el objetivo principal de asistir en la toma de 

decisión a los gestores de las presas, su flexibilidad y versatilidad lo hacen adecuado 

también para la fase de planificación. 

Entorno de software para la construcción del modelo 

HEC-ResSim puede ejecutarse bajo el sistema operativo de Microsoft Windows. 

También ha sido compilado y ejecutado bajo el sistema operativo Sun Solaris 2.8. 

ResSim está codificado en Java. La interfaz gráfica proporciona un entorno de 



Capítulo 2. Estado del arte 

12 
 

desarrollo basado en mapas esquemáticos. Los datos son entrados a través de la interfaz 

y almacenados en una estructura de archivos definidos por el software. Utiliza la 

aplicación HECDSS (HEC 2007) para manejar la entrada y salida de series de datos. 

ResSim tiene tres conjuntos de funciones llamadas módulos que proveen acceso a tipos 

específicos de datos dentro de la cuenca hidrográfica. Estos módulos son watershed 

setup, reservoir network, y simulation. Cada módulo tiene un propósito específico y un 

conjunto asociado de funciones accesibles a través de menús, barras de herramientas, y 

elementos esquemáticos.  

El módulo watershed setup proporciona un marco de trabajo común para la creación y 

definición de cuencas entre diferentes aplicaciones del modelo. Varios modelos de HEC 

comparten este módulo. El módulo reservoir network permite al usuario construir un 

esquema del río, describir los elementos físicos y operacionales del sistema de 

embalses, facilitando el desarrollo de alternativas a ser analizadas. El módulo simulation 

es usado para configurar, simular y validar los resultados. La interfaz gráfica permite la 

construcción de un sistema esquemático embalse/río por punto, seleccionando y 

conectando íconos. Los datos de watershed, reservoir network, y simulation son 

representados visualmente en un entorno georreferenciado con datos asociados, es decir 

un sistema de información geográfica (GIS, de sus siglas en inglés). 

La configuración de la red tributaria del sistema de ríos, llamada stream alignment, se 

crea en el módulo watershed setup. La stream alignment consiste de elementos del río 

(segmentos), nodos, y cruces. Otros elementos de la cuenca hidrográfica incluyen 

proyectos, puntos de cálculo, áreas de impacto, e íconos de series de tiempo. Proyectos 

incluye embalses, diques, desvíos, modificaciones de canales, almacenamiento en canal, 

entre otros. Los puntos de cálculo son puntos comunes donde los datos son 

intercambiados entre modelos o módulos del modelo a fin de realizar los cálculos 

correspondientes. Las áreas de impacto son elementos comunes que representan áreas 

donde son evaluados los daños por inundaciones. Los íconos de series de tiempo 

representan lugares donde son provistos los datos de series de tiempo. 

Para el tránsito de caudales requiere se introduzcan los coeficientes de evolución, 

Muskingum, Muskingum-Cunge, Puls modificado, o los parámetros relativos a un 

método del modelo SSARR (Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation). Las 

series temporales de caudal y la tasa de evaporación de embalses son ingresadas según 

el formato de archivo HEC-DSS. Para las aplicaciones típicas de ResSim que 

involucran operaciones de control de avenidas, los caudales pueden ser generados con el 

HEC-HMS Hydrologic Modeling System basado en la modelación de la relación 

precipitación- escorrentía. Si bien también acepta se definan otros modelos de 

generación de hidrogramas para ingresar a ResSim. 

Los requerimientos de control de la avenida y los usos de conservación del agua se 

encuentran dentro de los objetivos especificados de la operación. Un sistema puede 

incluir múltiples embalses, con cada embalse teniendo múltiples estructuras de salida. 
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Los criterios para las decisiones de desembalse (conjunto de operaciones) se basan en 

especificar zonas de almacenamiento que dividen el agua embalsada en altura y un 

conjunto de reglas que especifican los objetivos y restricciones que gobiernan las 

descargas cuando el nivel de almacenamiento cae dentro de cada zona.  

Aplicaciones 

El HEC aplicó ResSim durante 2001-2003 para modelar las cuencas de Sacramento y 

San Joaquin para la Water Management Section del Distrito de Sacramento de la 

USACE (Rosenberg 2003). Se modelaron 16 sistemas en las dos cuencas incluyendo un 

total de 75 grandes embalses. Los sistemas de subcuencas fueron simulados utilizando 

eventos de tormentas sintéticas cubriendo un amplio espectro de magnitudes. 

El HEC se asoció con el Development Alternatives, Inc. para modelar los sistemas 

fluviales del Tigris y del Éufrates, patrocinado por la US Agency for International 

Development (Hanbali 2004). El sistema incluye 6 grandes embalses multipropósito 

(control de avenidas, abastecimiento de agua y generación hidroeléctrica), 3 canales de 

salida de los embalses, 7 presas de baja altura, y numerosos desvíos de agua para 

consumo en los dos ríos y sus afluentes. El modelo ResSim está siendo desarrollado 

para proporcionar apoyo a la decisión al Ministerio de Recursos Hídricos de Iraq en su 

manejo de este complejo sistema. 

Por otro lado, ResSim es un componente del Corps Water Management System 

(CWMS), y fue implementado para los sistemas gestionados por el USACE (Fritz et al 

2002). La autoridad del Río Bajo Colorado (LCRA), con la asistencia del HEC, aplicó 

el CWMS incluyendo las aplicaciones HEC-ResSim, HEC-HMS, y HEC-RAS en 

estudios de control de inundaciones del sistema de Colorado River Highland Lakes en 

Texas.  

2.1.4 Modelos de optimización de la operación de embalses 

Los modelos de optimización son técnicas puramente matemáticas para representar un 

problema real. Consisten en formular una función objetivo que se desea minimizar o 

maximizar, pudiendo estar sujeta a ciertas restricciones (problemas restringidos o no 

restringidos).    

Si el problema de optimización es univariado o multivariado no restringido (problemas 

no lineales sin restricciones), es posible hallar la solución (punto que minimiza o 

maximiza el valor de la función) mediante el cálculo diferencial. Esto es, determinando 

el punto del dominio de la función que anula su primera derivada (o las derivadas 

parciales si es un problema multivariado) y su segunda derivada es no nula (Rao, 1984).  

Para los problemas de optimización restringidos existen diferentes técnicas. En este 

apartado se ofrece una visión general de estos métodos, sus ventajas, inconvenientes y 

aplicaciones. 
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De acuerdo con Labadie (2004) la función objetivo genérica para un problema de 

optimización de la gestión de un embalse puede formularse del siguiente modo: 

                                
 
    (1) 

Donde ft(rt,st) es el objetivo a minimizar, rt es el vector de las variables de decisión (por 

ejemplo, el caudal vertido) en cada etapa t, con t variando de 1 a T, siendo T el 

horizonte de operación. st es vector de las variables de estado (por ejemplo el nivel o 

volumen en el embalse al inicio) de cada etapa t. Por su parte αt es el factor de 

descuento que incorpora a la formulación el valor presente de futuros costes; αT+1 tiene 

en cuenta futuros costes más allá del horizonte operacional. Finalmente, φT+1 es término 

que representa la estimación de costes futuros que puedan suceder más allá del 

horizonte operacional. 

Las restricciones vienen dadas por (Mays, 1997) la ecuación de balance hídrico del 

embalse, los niveles máximo y mínimo que pueden tomar las variables de estado, y los 

valores máximo y mínimo que pueden tomar las variables de decisión. En el caso de 

que el estado esté representado por el volumen en el embalse, los límites  serían el 

embalse vacío (o embalse muerto) y el volumen a cota de coronación. Si la variable de 

decisión es el caudal vertido, sus límites están regidos por la capacidad hidráulica de los 

órganos de desagüe (caudal máximo y mínimo que puede verter para un nivel dado en el 

embalse). 

En general, las técnicas de programación para optimización pueden clasificarse según 

dos criterios: la forma en que consideran la naturaleza estocástica de (todas o parte de) 

las variables, la forma en que consideran las relaciones entre las variables de la función 

objetivo y de las restricciones (Rani & Moreira, 2010). 

La primera de las clasificaciones separa los métodos de optimización en los que no 

incorporan la aleatoriedad de las variables de forma, es decir, son determinista, y 

aquellos que consideran esta características de forma explícita (técnicas ESO, explicit 

sthocastic optimization). 

La combinación de los modelos deterministas con conjuntos de entrada generados 

estocásticamente, por ejemplo un entorno de simulación de Monte Carlo, permite tratar 

la aleatoriedad de ciertas variables de forma implícitamente estocástica (técnicas ISO, 

implicit sthocastic optimization) (Rani y Moreira, 2010). 

Las técnicas ESO pueden bien considerar la variabilidad en la función objetivo, donde 

ésta minimiza la esperanza matemática del objetivo, o bien considerar la aleatoriedad en 

las restricciones las cuales son expresadas a través de términos de probabilidad 

(Labadie, 2004). 

La segunda clasificación habitualmente agrupa las siguientes categorías: programación 

lineal (simple, entera y entera mixta), no lineal y programación dinámica.  
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Si todas las relaciones que intervienen en el problema pueden formularse mediante 

funciones lineales, la resolución puede abordarse mediante programación lineal. En 

principio, la curva característica y las funciones de desagüe no serán lineales, pero 

podrán aproximarse mediante poligonales. En cambio, la evaluación de costes que 

intervienen en la función objetivo es difícilmente linealizable, ya que deberá expresarse 

en función de valores absolutos o máximos. 

El algoritmo de resolución de problemas de programación lineal más conocido es el 

método simplex, desarrollado por G.B. Dantzig en 1947 para resolver el problema de 

asignación de recursos. Existen muchas variantes del método simplex, tales como el 

simplex revisado o el simplex dual. Sin embargo, su fundamento  es común a todos 

estos métodos, y se basa en la búsqueda del valor óptimo de la función objetivo en los 

extremos de la región factible (Rao, 1984). 

Como alternativa al método simplex, cabe mencionar el método del punto interior, 

desarrollado en 1984 por Karmarkar (Karmarkar, 1984). Al igual que el método 

simplex, éste ha dado lugar a numerosas variantes. Los algoritmos basados en el método 

del punto interior, llevan a cabo la búsqueda de la solución óptima en el interior de la 

región factible, mediante un procedimiento iterativo, incluyendo en la función objetivo 

un término de penalización que depende de un parámetro que se actualiza 

convenientemente en cada iteración.  

La ventaja del método del punto interior respecto al método simplex radica en que, 

mientras que el tiempo necesario para resolver un problema por el método simplex 

crece exponencialmente con el número de variables y de restricciones del problema, el 

tiempo necesario para resolver un problema por el método del punto interior crece sólo 

de forma polinómica (Caballero y Grossmann, 2007). Por tanto, los algoritmos basados 

en el método del punto interior resultan más adecuados para la resolución de problemas 

de gran dimensión (Castillo et al, 2002).  

Los algoritmos de programación lineal son muy eficientes para resolver problemas de 

gran dimensión. Por otra parte, convergen en la mayoría de los casos a soluciones 

óptimas globales.  

La programación lineal entera mixta es una técnica de resolución de problemas de 

programación lineal, en la cual hay variables que toman valores enteros. En aquellos 

casos en los que las variables enteras del problema son variables binarias, se habla de 

programación lineal entera mixta 0/1. Este tipo de técnicas son adecuadas cuando se 

pretende abordar mediante técnicas de programación lineal problemas altamente no 

lineales, en particular en aquellos casos en los cuales hay funciones no convexas, si se 

trata de minimizar, o no cóncavas si es problema de maximización. 

El método de resolución de problemas de programación lineal entera mixta más 

conocido es el método de ramificación y acotación (branch and bound method). 

Consiste en un procedimiento iterativo en el que se resuelve una secuencia ordenada de 
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problemas de programación lineal, relajando las restricciones de integralidad de las 

variables, y añadiendo, de forma progresiva, restricciones adicionales. Se fijan 

inicialmente unas cotas superior e inferior, al valor óptimo de la función objetivo, y se 

van actualizando a medida que avanza el proceso iterativo. Este método fue propuesto 

por Land y Loig (1960) y luego mejorado por Driebeek (1966). 

Otra técnica para resolver este tipo de problemas es el método de los Cortes de Gomory, 

también iterativo. En cada iteración se añade una nueva restricción o corte de Gomory 

al problema original relajado, de forma que la región factible entera mixta se va 

reduciendo progresivamente. En general, el método de ramificación y acotación es más 

eficiente que el de los Cortes de Gomory.  

También se puede abordar el problema mediante la programación no lineal, siendo más 

directa y realista la implementación de las relaciones funcionales (tanto en la función 

objetivo como las restricciones (Labadie, 2004). En problemas altamente no lineales, el 

coste computacional para resolver un problema mediante programación no lineal es más 

reducido, en general, que mediante programación lineal entera mixta, reduciendo 

considerablemente los tiempos de cálculo. Sin embargo, en este caso la obtención del 

mínimo de la función de costes (problema de minimización) se complica desde el punto 

de vista matemático, pudiendo obtenerse situaciones de mínimo local en función del 

punto de partida, salvo en aquellos casos en los que la formulación del problema sea 

convexa.  

Una solución para que sea óptima debe cumplir las condiciones de Karush-Kuhn-

Tucker (KKT). En caso de minimización, si el problema es convexo las condiciones de 

KKT son además condiciones suficientes (Castillo et al, 2002). 

Entre las diferentes técnicas  para resolver los problemas de programación no lineal con 

restricciones caben destacar, por considerarse las más robustas los siguientes métodos: 

programación lineal secuencial, programación dinámica secuencial, gradiente reducido 

generalizado y de los multiplicadores o Lagrangiano aumentado.  

En la programación no lineal resulta más difícil incorporar la naturaleza estocástica de 

los hidrogramas de entrada. Las técnicas de programación no lineal son más habituales 

cuando está involucrada la generación hidroeléctrica en la gestión del embalse (Yeh, 

1985). 

Otro grupo de métodos de optimización consiste en la programación dinámica, 

existiendo numerosas variantes y siendo de los más difundidos en el ámbito de la 

gestión de embalses (Yakowitz, 1982; Karamouz et al, 1992; Faber y Stedinger, 2001; 

Shim et al, 2002; Kumar et al, 2010). Los métodos de programación dinámica se basan 

en el principio de óptimo enunciado por Bellman en 1954. Según este principio, una 

trayectoria óptima sólo puede estar formada por subtrayectorias óptimas.  

En este tipo de técnicas de programación, el problema se descompone en una sucesión 

de etapas. La función objetivo se formula como una ecuación recursiva, así en una etapa 
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cualquiera el valor de la función objetivo se obtiene a partir del valor de la función en la 

etapa anterior (esquema directo) o posterior (esquema inverso). En cada etapa se 

adoptan decisiones de control que modifican el estado del sistema en la etapa siguiente 

de manera óptima.  

Una de las mayores desventajas de la programación dinámica (PD) es el problema de 

dimensionalidad. Por ello, el método original desarrollado por Bellman en 1957, 

conocido como programación dinámica discreta (PDD), ha sido modificado por 

diversos investigadores dando a lugar a numerosas variantes que buscan reducir este 

problema. Las variantes más representativas son: PD incremental, PD discreta 

diferencial, y PD con aproximaciones sucesivas.  

También existen  variantes que son combinaciones de las anteriormente mencionadas. 

Una nueva técnica de PD que difiere de las anteriores se denomina, según su 

designación en ingles, Folded Dynamic Programming (FDP) y fue desarrollada por 

Kumar et al (2010). 

De los modelos mencionados en la literatura, las técnicas de programación lineal, 

debido a su relativa sencillez y eficiencia, y las técnicas de programación dinámica, por 

su adecuada adaptación a la no linealidad de las relaciones involucradas y a la 

dimensión temporal que permiten abordar, facilitando el análisis en tiempo real, son los 

modelos más difundidos para la optimización de embalses (Yeh, 1985; Wurbs, 1993; 

Labadie, 2004). Además, permiten incorporar la naturaleza estocástica de los caudales 

entrantes de forma explícita.  

A pesar de esto, los modelos tienen sus limitaciones y desventajas, como el 

requerimiento de linealidad en las relaciones (programación lineal) y la denominada 

maldición de dimensionalidad (en programación dinámica) que hacen necesario ahondar 

en este campo para su implementación práctica.  

Todos estos métodos de cálculo tienen variantes que permiten tener en cuenta la 

incertidumbre parcial o total sobre algunos datos del problema, en especial el caudal de 

entrada al embalse. En estos casos, el cálculo se complica considerablemente, ya que 

será necesario razonar sobre las funciones de distribución de probabilidad de las 

variables que intervienen, además de sobre los valores medios de dichas variables. En 

principio, este planteamiento puede parecer más realista que el cálculo determinístico, 

puesto que incluye la incertidumbre sobre algunos aspectos del problema.  

Sin embargo, desde el punto de vista matemático, las versiones estocásticas conducen a 

formulaciones mucho más complejas dependientes de un mayor número de parámetros 

cuyos valores suelen desconocerse, a priori, debiendo ser también estimados. Esto 

puede llevar a que las soluciones que se obtienen sean incluso menos representativas de 

la esencia del problema que las obtenidas por métodos determinísticos.  

Una alternativa al tratamiento explícito del carácter estocástico en la formulación del 

problema de optimización, consiste en combinar técnicas de simulación en entorno de 
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Monte Carlo con un método de optimización determinístico (Rani y Moreira, 2010). Es 

decir, por ejemplo, los hidrogramas se generan según técnicas de Monte Carlo para 

tener en cuenta su variabilidad, pero una vez que ha sido generada la serie, ésta es 

introducida en el modelo de optimización que la considera fija (determinista). La serie 

de hidrogramas se puede generar con un número suficiente de éstos a fin de contar con 

un conjunto representativo de situaciones para las cuales se resuelve el problema de 

optimización. 

En los últimos 10 años, han adquirido relevancia los algoritmos evolutivos como los 

algoritmos genéticos y las redes neuronales, así como las reglas de operación basadas en 

teoría difusa, por su relativa sencillez en la implementación y su facilidad para tratar 

con problemas no lineales y relaciones complejas entre las variables (Rani y Moreira, 

2010; Labadie, 2004, Kumar y Reddy, 2007). Sin embargo, estos algoritmos brindan en 

general modelos a medida de un sistema concreto y son de difícil generalización.  

También se vienen desarrollando algunos modelos híbridos que permiten combinar las 

ventajas de varias técnicas de optimización para evitar o reducir las desventajas de éstas 

(Rani y Moreira, 2010; Cai et al, 2001; Wei y Hsu, 2008; y otros). Modelos capaces de 

incorporar la información de pronósticos y de atender la incertidumbre de las variables 

son necesarios para implementar sistemas de ayuda a la decisión en la gestión de 

avenidas (Malekmohammadi et al, 2011). 

Del análisis del estado del arte en materia de optimización de la gestión de embalses en 

situación de avenidas, se observa que si bien las técnicas de optimización se han 

estudiado ampliamente para objetivos como la generación hidroeléctrica, para la 

operación en avenidas no se encuentra  desarrollado con igual profundidad (Needham et 

al, 2000; Windsor, 1973). Esta tendencia se ha visto modificada en los últimos 15 años, 

especialmente con la inclusión de los algoritmos evolutivos. 

Al igual que sucede en muchos modelos de simulación, en ocasiones los modelos de 

optimización se parametrizan a fin de poder aplicarlos a diferentes casos de estudio o 

bien para reducir el número de variables simplificando su resolución (Koutsoyiannis et 

al, 2002). Estos parámetros deben ser calibrados para lograr el adecuado 

funcionamiento del modelo. 

En algunos trabajos (por ejemplo, Kim et al, 2007), la definición de estos parámetros, 

cuya interpretación física no es siempre intuitiva o directa, se traslada al usuario 

(operadores de las presas, tomadores de decisión) que, en general, no está familiarizado 

con los modelos matemáticos de optimización.  

Otros estudios definen los parámetros con el objetivo de emular el comportamiento 

obtenido según la operación registrada en ciertos eventos extremos (Ginn and Houk, 

1989; USACE, 1999). Sin embargo, esa respuesta observada no fue deducida, en 

general, de un modelo de optimización. Por el contrario, fue el resultado de aplicar 

reglas de operación heurísticas. 
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Esto contribuye a aumentar la brecha entre el desarrollo teórico y la aplicación práctica 

de este tipo de modelos en el contexto de la operación de embalses (Labadie, 2004).  

Por lo tanto, la calibración de los parámetros de un modelo de operación de embalses en 

avenidas no es una tarea trivial. 

2.1.5 Aplicación CREM/ EDIMACHI-SIPROP 

En el ámbito de la gestión de presas en España cabe destacar el sistema de ayuda a la 

decisión CREM/ EDIMACHI-SIPROP desarollado por el CEDEX para la previsión de 

avenidas y optimización de la gestión del sistema presa-embalse (CEDEX, 1996; 

Aldana, 2004). 

Definición y objetivos 

La aplicación CREM/ EDIMACHI-SIPROP está orientada a asistir a los operadores de 

las presas para obtener la gestión óptima de un embalse durante un episodio de avenida. 

Incluye un módulo de previsión de caudales de entrada al embalse y un modelo de 

optimización. 

Ante una situación de avenida cuya gestión se desea determinar, el modelo de previsión 

de caudales calcula la lluvia neta pasada y pronostica el hietograma neto futuro. Para 

obtener el hidrograma de avenida aplica el método del hidrograma unitario. 

Posteriormente ajusta el hidrograma estimado en función del observado. 

El modelo de optimización se resuelve mediante programación lineal. Su función 

objetivo se compone de un conjunto de costes, cuyo total se quiere minimizar. Estos 

costes están relacionados con los siguientes objetivos: 

 No exceder un nivel dado en el embalse 

 No superar un caudal de vertido establecido 

 Minimizar los vertidos improductivos 

 Suavizar los hidrogramas vertidos 

Asimismo incorpora la posibilidad de ponderar los costes mediante una escala 

cualitativa (nula, baja, media, alta y muy alta). Esta ponderación es definida por el 

usuario a través de un cuadro de diálogo, permitiendo reflejar su criterio. Esta operación 

se denomina “Operación programada de embalse por compatibilidad de criterios y 

objetivos” (Aldana, 2004). 

Información de partida y conexión con otras aplicaciones 

La aplicación CREM está preparada para funcionar de forma integrada con la red SAIH 

(para la adquisición de datos de niveles en el embalse y de caudales) y con la aplicación 

PLU desarrollada también por el CEDEX (para la determinación de los hietogramas).  
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La información de partida que utiliza la aplicación consiste en: 

 Evolución temporal de niveles en el embalse durante la avenida e hidrograma de 

vertido de la presa.  

 Curvas características del embalse y los órganos de desagüe de la presa. 

 Características hidrológicas de la cuenca vertiente y su hidrograma unitario para 

una duración determinada. La necesidad de conocer el hidrograma unitario 

puede limitar la aplicabilidad del modelo. 

 En caso de no disponer de conexión con los sistemas SAIH y PLU, la 

información correspondiente puede ser introducida manualmente. 

 Valor objetivo para diferentes variables de interés: caudal de desembalse 

máximo objetivo, el nivel de embalse máximo objetivo y el volumen objetivo al 

final de la crecida. Datos requeridos por el modelo de optimización. 

Estructura de ficheros de datos y resultados 

La información de entrada y salida se organiza en los siguientes ficheros de datos: 

 Episodio. Información captada por la red SAIH correspondiente a un episodio de 

avenida. 

 Características de embalses. Información sobre las características físicas y de 

operación de los embalses, denominado “embalses.dat”. 

 Características hidrológicas de la cuenca. Información sobre la superficie e 

hidrograma unitario, denominado “hidrouni.dat”. 

 Hietograma areal. Procedente de la aplicación PLU, denominado “plu.txt”. 

 Parámetros de la aplicación. Información requerida por la aplicación CREM 

para su funcionamiento, controla el proceso de cálculo. Se denomina “crem.par”. 

 Resultados. Información sobre el episodio analizado, las predicciones de caudal 

efectuadas y la gestión obtenida para el embalse. El fichero de resultados se 

separa en dos tipos: aquellos generados a partir de datos de lluvia obtenidos 

mediante la aplicación PLU, y aquellos generados utilizando datos de lluvia 

introducidos manualmente. 

Para permitir la interacción entre los diferentes componentes, todos los ficheros deben 

contener un valor idéntico para la variable “embalse”. 
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2.2 EVALUACIÓN Y MEJORA DE ESTRATEGIAS DE 

LAMINACIÓN 

Se ha observado que la gestión de embalses en avenidas es un problema estocástico y 

multiobjetivo, tanto si el embalse es multipropósito como si está destinado a un único 

uso. Por otro lado, existe una variedad de modelos y estrategias disponibles para operar 

un embalse. Los modelos, para asegurar un funcionamiento óptimo, deben ser 

adecaudamente formulados y sus parámetros calibrados. Por lo tanto, es deseable contar 

con metodologías y herramientas que permitan una evaluación sistemática de las 

diferentes estrategias, a fin de poder compararlas y seleccionar la gestión más adecuada. 

En este apartado se presentan, en primer lugar, diferentes técnicas de búsqueda de 

soluciones óptimas en un contexto multiobjetivo. En segundo lugar, se recogen 

diferentes enfoques y planteamientos encontrados en la literatura referidos a la 

evaluación de estrategias y determinación de la gestión óptima de embalses en avenidas. 

2.2.1 Técnicas de búsqueda de soluciones óptimas 

Los métodos para abordar la optimización de problemas multiobjetivo pueden agruparse 

en dos enfoques principales: a) métodos por agregación, y b) por criterio de dominancia  

o soluciones de Pareto (Khu y Madsen, 2005).  En el primero se transforma el problema 

multiobjetivo en uno de objetivo único, mientras en el segundo se mantiene el carácter 

multiobjetivo durante todo el análisis.  

Los métodos por agregación consisten en transformar las funciones objetivo en un único 

índice mediante la aplicación de pesos (suma ponderada), coeficientes (función 

distancia) y/o funciones (función utilidad), sintetizando el resultado de la evaluación en 

un escalar (Khu y Madsen, 2005). Otro método que puede incluirse en este grupo es el 

denominado restricción-epsilon, y consiste en transformar los objetivos en restricciones 

del problema, de modo que resulta un problema de objetivo único (Labadie, 2004; Rani 

y Moreira, 2010).  

El criterio de dominancia de Pareto pretende analizar el problema sin abandonar el 

carácter multiobjetivo, así en lugar de brindar una única solución “mejor” que las 

demás, provee un conjunto de soluciones de compromiso entre los diferentes objetivos. 

Las soluciones que forman el frente de Pareto (soluciones no dominadas) son 

estrictamente mejores en al menos un objetivo que aquellas que no pertenecen al 

conjunto de óptimos de Pareto (soluciones dominadas) sin ser peores en los restantes 

objetivos, dividiendo el espacio de los parámetros en soluciones buenas y malas, sin 

embargo, por sí solo no permite establecer cuál es mejor entre dos soluciones que 

pertenecen al primer conjunto (Yapo et al, 1998; Gupta et al, 1998). 

Los métodos por agregación, como el índice de la suma ponderada pueden utilizarse 

para aproximar el frente de Pareto a través de la asignación de diferentes juegos de 

pesos a las distintas funciones objetivos. 
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El enfoque por agregación puede brindar una solución óptima única, sin embargo aun 

con una función de objetivo único se puede obtener un conjunto de soluciones óptimas, 

poniendo de manifiesto la incertidumbre asociada a los datos, el modelo y los 

parámetros. Por ejemplo, la aplicación de la técnica Generalized Likelihood Uncertainty 

Estimation (GLUE) no brinda, en general, una solución adecuada única sino que ofrece 

un conjunto de soluciones con comportamiento aceptable (Blasone et al, 2008; Beven, 

2006). 

Las técnicas de búsqueda de óptimos permiten establecer una metodología de 

calibración automática basada en la definición del espacio inicial de valores de los 

parámetros y de una o varias funciones objetivo, y en la aplicación del algoritmo de 

búsqueda que permite la automatización del proceso de optimización de los parámetros 

(Gupta et al, 1999).  

Existen diversos algoritmos de búsqueda de óptimos globales (evitan el atascamiento en 

óptimos locales) que hacen más eficiente el proceso de calibración, tales como los 

algoritmos SCE-UA (Duan et al, 1992), MOCOM-UA (Yapo et al, 1998), NSGAII 

(Deb et al, 2000), entre otros.  

La calibración automática y el tratamiento explícito de la incertidumbre asociada a los 

parámetros han sido aplicados ampliamente a modelos de transformación lluvia-caudal 

y de predicción de caudales (Yapo et al, 1996; Gupta et al, 1998; Gupta et al, 1999; 

Madsen, 2003; Khu and Madsen, 2005; Fenicia et al, 2007; Mediero et al, 2011).  

Sin embargo, este tipo de enfoques ha tenido menos repercusión en el ámbito de la 

gestión de embalses. Esta tendencia está cambiando en los últimos años, y la aplicación 

de este tipo de técnicas está adquiriendo relevancia como herramienta de ayuda a la 

toma de decisión en el contexto de la operación de embalses, en particular el criterio de 

dominancia (Ngo et al, 2007; Dittmann et al, 2009; Malekmohammadi et al, 2011; 

Cioffi y Galerano, 2012).  

2.2.2 Enfoques para evaluar y mejorar las estrategias de laminación  

Para definir la gestión óptima de un embalse en laminación se puede recurrir, por un 

lado, a modelos de optimización. Sin embargo, como ya se mencionó, estos requieren 

ser calibrados apropiadamente.  

Por otro lado, se puede aproximar la gestión óptima empleando reglas de operación, 

bien sea por un proceso de prueba y error, o parametrizando los procedimientos de 

operación y calibrándolos, tarea que puede automatizarse en cierta medida. 

En cualquier caso, es necesario establecer un criterio de comparación, es decir, definir 

qué se entiende por funcionamiento adecuado, y cuáles son las condiciones para que una 

respuesta resulte más satisfactoria que otra. 
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Esta tarea es compleja debido al carácter estocástico y multiobjetivo de la laminación de 

avenidas en embalses, sean éstos de propósito único o, especialmente, multipropósito 

(Yeh, 1985; Oliveira and Loucks, 1997; Wurbs, 2005). 

Algunos autores (Needham et al., 2000; Raman and Chandramouli, 1996; Ngo et al., 

2007; 2008; Chang, 2008; Wei and Hsu, 2008; Malekmohammadi et al., 2011) 

propusieron modelos de operación del embalse que fueron calibrados o seleccionados 

utilizando un conjunto reducido de eventos (avenidas registradas o generadas 

sintéticamente). De este modo, el funcionamiento óptimo obtenido queda limitado a 

escenarios hidrológicos de características similares a las series utilizadas en el proceso 

de evaluación. Este enfoque puede denominarse determinístico. 

A fin de garantizar que una estrategia de operación, seleccionada entre diferentes 

modelos alternativos o bien al calibrar un modelo particular, es la más adecuada u 

óptima, ésta debería brindar un comportamiento satisfactorio para un amplio rango de 

avenidas características de la solicitación hidrológica de la presa. 

La generación sintética de hidrogramas de entrada al embalse y la generación 

estocástica de pronósticos de avenidas permiten tomar en consideración la 

incertidumbre asociada a la determinación de los caudales de entrada (Faber y 

Stedinger, 2001; Alemu et al, 2011; Sordo-Ward et al, 2012). Esto puede implementarse 

mediante un enfoque implícitamente o explícitamente estocástico (Labadie, 2004; Rani 

y Moreira, 2010). 

Sordo-Ward (2010) desarolló un entorno implícitamente estocástico basado en la 

aplicación de simulaciones de Monte Carlo, para evaluar el efecto laminador de los 

embalses en función de sus características y del aliviadero. Propuso un conjunto de 

coeficientes que caracterizan dicho efecto diferenciando los casos de aliviadero con 

compuerta y aquellos con vertedero de labio fijo. Dicho trabajo constituye un punto de 

partida para las metodologías y herramientas desarrolladas en los capítulos 4 y 5 de esta 

tesis. 

El enfoque estocástico facilita se lleven a cabo análisis de riesgo de la operación de 

embalses para el control de avenidas, los cuales presentan gran interés en el contexto de 

la gestión de zonas inundables (Jain et al., 1992; Lund, 2002; Apel et al., 2004). 

Asimismo, Valdés y Marco (1995) han destacado la importancia de incorporar el riesgo 

de sobrevertido en la formulación y en el análisis de modelos de operación del control 

de avenidas en embalses. En el contexto del enfoque estocástico adquiere relevancia la 

calibración automática de parámetros. 

La mayoría de los estudios que abordan la gestión de embalses multipropósito recurren 

al enfoque de Pareto (o criterio de dominancia) para solucionar el problema 

multiobjetivo (Rani y Moreira, 2010). Este tipo de enfoque, tal como se explicó en el 

apartado anterior, en vez de proveer una única solución óptima, brindan un conjunto de 

soluciones buenas o adecuadas (según criterios definidos). De este modo se acota el 
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espacio de soluciones factibles obteniéndose una herramienta que asiste a los gestores 

de las presas en la toma de decisiones. 

Como contrapartida este tipo de métodos requiere un análisis posterior para seleccionar 

una solución entre las disponibles, bien sea recurriendo al juicio experto, con la carga 

subjetiva asociada, o bien aplicando algoritmos de selección con el consecuente 

incremento computacional. 

Uno estudio reciente que utiliza dicho método fue llevado a cabo por Cioffi y Gallerano 

(2012) para optimizar la operación de un embalse hidroeléctrico incorporando criterios 

ecológicos.  Para seleccionar una solución concreta adoptaron el criterio del punto de 

máxima curvatura de la curva de soluciones no dominadas. Esto fue posible ya que el 

frente de Pareto que obtuvieron resultó continuo (y por lo tanto diferenciable) y 

convexo.  

Varios estudios han abordado el problema de la laminación en embalses multipropósito. 

La mayoría de estos consideran la gestión durante la época de avenidas, con meses de 

duración (Tavares y Kelman, 1985; Lara, 1988; Marien et al, 1994; Turgeon, 2005; Ngo 

et al, 2007, 2008; entre otros).  

Esto difiere de la realidad de los embalses españoles y otras regiones con clima semi-

árido, en los cuales las avenidas son de corta duración (pocos días a pocas semanas) y, 

en algunos casos repentinas (flashfloods).  

Los trabajos que consideran avenidas de estas características están planteados en el 

contexto de la operación en tiempo real con pronósticos (Mediero et al, 2007; Hsu y 

Wei, 2007; Dittmann et al, 2009).  

En general, las estrategias de laminación actualmente utilizadas en España son 

procedimientos reactivos (sin pronósticos, sólo conocen la situación hidrológica hasta el 

instante presente). 

En lo referente a los objetivos considerados en el análisis multiobjetivo, varios autores 

consideran el valor esperado o el promedio (dependiendo de si se empleó un enfoque 

determinístico o estocástico) de variables que miden la producción o el déficit asociado 

a los usos “productivos” (como la generación hidroeléctrica, la agricultura de regadío, 

etc.). 

Guariso et al (1986) llevaron a cabo un análisis multiobjetivo para evaluar un conjunto 

de alternativas propuestas para mejorar la gestión del lago Como (Italia). La función 

objetivo planteaba la minimización simultánea del valor esperado anual de pérdidas en 

agricultura y en generación hidroeléctrica, así como del valor esperado anual del 

número de días con inundación en las zonas ribereñas.  

Marien et al (1994) desarrollaron una metodología para construir curvas de operación 

para el control de avenidas en embalses multipropósito. La función objetivo utilizada 
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considera la reducción en el beneficio obtenido en otros usos debido la necesidad de 

mantener un volumen disponible para laminación durante la temporada de avenidas. Un 

procedimiento similar fue propuesto por Turgeon (2005) para definir un corredor donde 

pueden situarse las operaciones óptimas diarias, utilizando restricciones probabilísticas 

anuales. 

Ngo et al (2007 y 2008) evaluaron y optimizaron diferentes reglas de operación a partir 

de contraponer los valores de las funciones objetivo consideradas (criterio de 

dominancia). Dado que recurrieron a un análisis fundamentalmente determinístico, 

utilizaron el promedio de objetivos de producción (déficit en la producción de energía, 

desviación del nivel al final de la temporada húmeda) y de protección de avenidas 

(duración del nivel por encima de un cierto valor). 

Por su parte, Malekmohammadi et al (2011) evaluaron el daño esperado causado por la 

avenida. La estimación de los parámetros del modelo de selección de estrategias 

(basado en el criterio de dominancia) se realizó considerando unas pocas avenidas a las 

que se les asignó un período de retorno. Es decir, se asumió que una avenida de período 

de retorno determinado genera un caudal vertido de igual periodo retorno. 

Otros autores incorporan explícitamente el criterio de riesgo en la gestión de avenidas 

en embalses multipropósito. Tavares y Kelman (1985) propusieron un método para 

determinar el volumen de laminación necesario en un embalse multipropósito de modo 

que se mantenga el riesgo de inundación aguas abajo por debajo de un valor límite. Jain 

et al (1992) consideraron la maximización del valor esperado de volumen embalsado al 

final de la temporada de avenidas limitando el riesgo de inundación a un valor 

preestablecido. 

Hsu y Wei (2007) propusieron un entorno de operación en tiempo real para optimizar la 

operación durante los eventos de tifones. Consideraron como objetivo la minimización 

de los caudales punta en un punto de control aguas abajo y la desviación respecto de un 

valor objetivo del en el embalse. También Li et al (2010) utilizaron el análisis de riesgo 

para determinar el nivel límite de seguridad para avenidas (flood limit water level) 

considerando el pronóstico de avenidas y su incertidumbre.  

Así, el uso del valor esperado resulta útil para caracterizar los objetivos relativos a los 

usos productivos, como la generación de energía. El valor esperado de daños representa 

la combinación de ambos operadores (valor esperado y riesgo) siendo de utilidad para 

evaluar los aspectos referidos al control de avenidas (seguridad para la presa y el cauce).  

Sin embargo, este tipo de indicadores entraña la dificultad de determinar los costes o 

daños asociados causados por los caudales vertidos y/o niveles alcanzados. En este 

sentido el criterio de riesgo como probabilidad de superar un valor límite, se muestra 

idóneo para evaluar los aspectos relativos a la seguridad en la gestión. 

Membrillera et al (2005) y Soriano y Escuder (2008) han puesto de manifiesto la 

importancia del análisis de riesgo en la gestión integral de presas. Serrano et al (2009) 
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desarrollaron la aplicación iPresas que facilita el análisis de riesgo asociado a una presa, 

incluyendo riesgo hidrológico, sísmico, estructural, etc. El modelo utiliza el método de 

árbol de eventos para determinar las probabilidades de diferentes escenarios a los que 

asocia unas conecuencias. Estima también el riesgo de no actuación. Esto permite 

calcular el riesgo incremental. La aplicación está orientada a asistir a los gestores de las 

presas en la toma de decisiones repecto de cuales medidas son prioritarias a aplicar para 

reducir el riesgo asociado a una presa o sistema de presas. 

En resumen, se han identificado dos áreas de investigación en las que aun queda por 

profundizar en el ámbito de la gestión de embalses en laminación y a las que esta tesis 

pretende dar respuesta: 

1. Incertidumbre asociada a las variables involucradas, en especial respecto de la 

solicitación hidrológica. El análisis no condicionado (eventos independientes 

entre sí) se muestra útil para la determinación de parámetros y comparar el 

comportamiento de estrategias, hasta ahora realizado, en general, utilizando un 

número reducido de eventos. Por su parte, el análisis condicionado (utilizando 

pronósticos) resulta de interés para obtener la gestión ante una avenida 

particular. 

2. Funciones objetivo a considerar para evaluar la operación de embalses desde una 

perspectiva multiobjetivo. Se ha observado que el uso del valor esperado y de 

riesgo son operadores idóneos para caracterizar los objetivos relacionados con 

embalses hidroeléctricos en laminación. 

Se identifica así la necesidad de establecer un marco metodológico que asista a los 

operadores de las presas en la toma de decisiones respecto de la estrategia a seleccionar 

para operar un embalse durante la laminación de avenidas. Esto en el marco del enfoque 

estocástico, y en el contexto de la idiosincrasia de la operación de embalses en España.  

En el análisis del estado del arte en materia de gestión óptima de avenidas existe un 

creciente interés por incorporar la incertidumbre de las variables asociadas, motivado en 

gran medida por el aumento de la capacidad computacional y el avance en los 

algoritmos de optimización. Además, los avances en los sistemas de medición y 

modelación hidrometeorológica mejoran la generación de pronósticos facilitando su 

acoplamiento con modelos de operación de embalses para brindar sistemas de ayuda a 

la decisión. 

Asimismo, varios autores han puesto de manifiesto que la combinación de modelos de 

optimización y simulación para cubrir las desventajas de cada uno, potencia las ventajas 

de ambos.  

Por lo tanto, en esta tesis se prentende brindar, además del marco metodológico para 

evaluar estrategias en el contexto del análisis no condicionado, un entorno de 

laminación en tiempo real con pronósticos que caractericen la evolución hidrológica 

futura.  
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3 MARCO CONCEPTUAL GENERAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

A partir del análisis del estado del arte (Capítulo 2) en materia de gestión óptima de 

embalses en avenidas, se ha puesto de manifiesto la naturaleza multiobjetivo y 

estocástica del problema. Esta propiedad se observa tanto si los embalses son 

multipropósito como si están destinados exclusivamente a laminación. Estas 

características hacen compleja su resolución (Yeh, 1985; Oliveira y Loucks, 1997; 

Wurbs, 2005). 

Asimismo, se ha expuesto la necesidad de contar con herramientas analíticas y 

sistemáticas que faciliten determinar la estrategia a aplicar para obtener una gestión 

óptima incorporando la incertidumbre relacionada con las solicitaciones hidrológicas 

(Oliveira y Loucks, 1997; Labadie, 2004; Ngo et al, 2007). 

Las estrategias de laminación pueden ser reactivas o incluir la estimación de caudales 

futuros. Las primeras consideran sólo la información adquirida hasta el instante de 

tomar la decisión, por ejemplo, a cada hora se mide el nivel en el embalse y en función 

de éste y del nivel en la hora anterior se vierte un caudal determinado (Labadie, 2004; 

Wurbs, 2005). 

Muchas reglas de operación basadas en estructruras condicionales jerarquizadas son 

reactivas. Un ejemplo de ello es el procedimiento de laminación propuesto por F. Girón 

(Girón, 1988) denominado Método de Evaluación Volumétrica (MEV) y ampliamente 

conocida en el ámbito de la gestión de presas españolas. 

Algunas reglas de operación y los modelos de optimización basan su respuesta en la 

estimación de caudales futuros. Los modelos de optimización determinísticos 

consideran, para un evento determinado, un pronóstico único que asumen como cierto. 

En general, un pronóstico se desviará del hidrograma observado, y la gestión resultante 

puede resultar inapropiada para la situación hidrológica real (Yeh, 1985; Labadie, 2004; 

Rani y Moreira, 2010).  

Los modelos explícitamente estocásticos utilizan un conjunto de hidrogramas que 

representen los posibles escenarios futuros, de este modo incorporan la incertidumbre 

asociada. Un enfoque alternativo para tratar esa incertidumbre consiste en utilizar un 

planteamiento implícitamente estocástico. En ese caso, el análisis se realiza sobre la 

respuesta de un modelo (de simulación u optimización) determinístico alimentado con 

un conjunto de hidrogramas generados estocásticamente, los cuales cubren un rango de 

magnitud determinado (Yeh, 1985; Labadie, 2004; Rani y Moreira, 2010). 

Si el conjunto de pronósticos o hidrogramas generados responde a una misma situación 

de partida, es decir, depende de esa situación hidrológica particular, el análisis es 

condicionado. Por el contrario, si cada evento componente del conjunto de avenidas es 
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independiente de los restantes eventos, se dice que el análisis es no condicionado 

(Figura 1). 

El análisis no condicionado permite evaluar el comportamiento de un modelo de gestión 

de embalses en avenidas frente a un conjunto de eventos que cubre un amplio espectro 

de magnitudes (caudal punta, duración, forma del hidrograma, etc.). Además, asiste en 

la determinación de las distribuciones de frecuencia de las variables derivadas (curva de 

frecuencia derivada), y facilita se lleven a cabo análisis de riesgo y de garantías. 

 

Figura 1. Marco conceptual general 

En el contexto de esta tesis, el análisis no condicionado se utilizó, en primera instancia, 

para calibrar los parámetros de un modelo de operación de embalses (Capítulo 4), en 

particular de un modelo de optimización por programación lineal entera mixta (PLEM) 

y para comparar su comportamiento respecto de una regla de operación reactiva (MEV). 

En segundo lugar se aplicó para evaluar y seleccionar estrategias de laminación a 

utilizar en un embalse hidroeléctrico (Capítulo 5). 

Por su parte, el análisis condicionado permite optimizar en tiempo real la operación a 

realizar ante un evento particular. También permite la realización de análisis de riesgo. 

Este tipo de análisis se aplicó en esta tesis para desarrollar un entorno dinámico de 

laminación (Capítulo 6) que brinde recomendaciones, en tiempo real, de caudal a verter 

en función de un conjunto de pronósticos generados, y acoplándolo con un modulo de 
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simulación de la operación para evaluar la respuesta real del sistema en función del 

hidrograma observado.  

En los apartados siguientes se expone el marco conceptual de la evaluación de 

estrategias en el contexto del análisis no condicionado (apartado 3.2), y de la 

determinación de la gestión óptima en tiempo real siguiendo un análisis condicionado 

(apartado 3.3).  

3.2 EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS (ANÁLISIS NO 

CONDICIONADO) 

Sea πz una estrategia o modelo de operación de un embalse en avenidas, de un conjunto 

de Z estrategias disponibles, U la entrada del modelo e Y su salida, se tiene la siguiente 

relación (Eq. 2): 

  zYUz π  (2) 

Siendo Yz el valor particular que toma la salida Y cuando se aplica cada estrategia πz 

(con z = 1 a Z).  

La entrada U está constituida, por ejemplo, por el hidrograma de entrada (Q
I
(t)) y el 

volumen inicial del embalse (V(t0)). Por su parte, la salida Y está compuesto por el 

hidrograma de vertido (Q
O
(t)) y la evolución del nivel en el embalse (V(t)).  

Un procedimiento de laminación puede resultar más adecuado que otro frente a un 

escenario determinado, pero claramente peor ante un escenario diferente. 

Por ejemplo, si se conoce de antemano el hidrograma de entrada, es decir, se tiene un 

valor que se asume cierto, al simular la operación del embalse mediante un modelo 

determinado se obtendría un único hidrograma de salida. Si se caracteriza el hidrograma 

de salida mediante su valor máximo, se tendría un único valor. Sin embargo, 

habitualmente no se conocen con certeza los caudales que ingresarán al embalse. 

Una forma de incorporar la naturaleza estocástica de las variables de entrada es 

utilizando conjuntos representativos de éstas (para un rango de magnitud determinado), 

en lugar de asignarle un único valor. La estrategia alimentada con estos conjuntos 

brinda, a su vez, conjuntos correspondientes a las variables de salida.  

Los conjuntos de valores de las variables de salida pueden representarse mediante la 

función de distribución de alguna de sus características (valor máximo, valor medio, 

suma, etc.). Esto facilita llevar adelante análisis de riesgo para evaluar el 

comportamiento de un procedimiento de operación de embalses. 

Si se considera un conjunto de hidrogramas de entrada obteniéndose un conjunto de 

hidrogramas de salida, al caracterizarlo mediante el valor máximo se tendrá un conjunto 

de caudales pico y su distribución de probabilidad, pudiéndose determinar el riesgo de 

causar inundación aguas abajo y el valor esperado de daños. 
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La evaluación y comparación de las estrategias de operación siguiendo el enfoque 

estocástico permite determinar cuál procedimiento presenta un comportamiento óptimo 

para el conjunto de situaciones hidrológicas consideradas. El comportamiento del 

modelo seleccionado no será, en general, óptimo para ninguno de los eventos 

componentes del conjunto considerado. Sin embargo, no se conoce de antemano con 

exactitud el hidrograma de entrada. Por tal motivo, se considera que el procedimiento de 

laminación adecuado es el que permite un comportamiento medio óptimo. 

Para comparar dos estrategias es necesario definir un criterio y una escala que permitan 

comparar su funcionamiento para una entrada dada, estableciendo cuál de éstas 

proporciona un comportamiento más adecuado.  

El proceso de evaluación propuesto se estructuró en tres pasos: caracterización, síntesis 

y comparación.  

3.2.1 Caracterización 

El objetivo de esta fase es reducir el número de variables sin perder información 

relevante para la evaluación del comportamiento del modelo según los propósitos que se 

quieren analizar.  

Considerando el enfoque estocástico, la entrada viene dada por un conjunto de N 

hidrogramas de avenida, para cada estrategia πz se tendrá un conjunto de N hidrogramas 

de vertido y de N evoluciones de niveles en el embalse. 

Para facilitar el manejo de esta estructura compleja de datos se definen K variables de 

caracterización ωk. Estas variables son, a su vez, funciones de las variables de salida y 

puede determinarse su función de distribución. Algunos ejemplos de estas variables de 

caracterización son caudal punta vertido, nivel máximo alcanzado, gradiente máximo de 

caudales, etc.  

Las funciones de caracterización (y sus funciones de distribución) identifican diferentes 

aspectos relevantes del problema, permitiendo la evaluación de las estrategias y su 

comparación para seleccionar la más adecuada.  

3.2.2 Síntesis 

Este paso tiene como finalidad reducir a uno o unos pocos valores, denominados 

indicadores, el comportamiento de una estrategia dada frente al conjunto de 

solicitaciones hidrológicas. Cada variable de caracterización puede, por ejemplo, 

sintetizarse en un indicador. Así cada uno de estos valores resume un aspecto del 

comportamiento del modelo poniéndose de manifiesto la naturaleza multiobjetivo del 

problema.  

Estos indicadores conforman las funciones objetivo a optimizar en el proceso de 

evaluación.  
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Si estos objetivos son comparables se pueden agrupar en un indicador único, dando 

lugar a una única función objetivo. Es decir, se resuelve el problema multiobjetivo  

mediante alguno de los métodos de agregación. 

Si las funciones objetivo no son conmensurables ni comparables, los métodos basados 

en el criterio de dominancia de Pareto son apropiados para determinar la solución 

óptima, tratando de forma explícita la naturaleza multiobjetivo del problema. 

Se define la función de síntesis Ψ que opera sobre las funciones de distribución F[ωk] de 

las variables de caracterización. Esta función (Eq. 3) brinda como resultado un único 

valor Iz que identifica el comportamiento de cada estrategia πz, en el caso de aplicar un 

método por agregación. En el caso contrario, se aplicarían tantas funciones de síntesis  

Ψk como aspectos ωk a evaluar, así Iz es un vector de K elementos Iz
k
 asociado a cada 

estrategia πz (Eq. 4). 

      
zKkzz F...,,F,...,FΨI  1  (3) 

          
      

      
      

             (4) 

3.2.3 Comparación 

Dadas dos estrategias π1 y π2, considerando el enfoque agregado, pueden asociarse los 

valores I1 e I2, respectivamente. Comparando los valores I1 e I2, en caso de 

minimización, si I2<I1 se considera que π2 brinda una mejor respuesta global que π1. De 

este modo, se puede determinar el procedimiento óptimo πopt, que tiene asociado el 

valor Iopt, de acuerdo con el criterio definido (Eq. 5).  

    optzz
Zz

opt II min  


 (5) 

En cambio, aplicando el criterio de dominancia, contrastando los diferentes objetivos Iz
k
 

se pueden determinar las soluciones de compromiso, separando las estrategias posibles 

en soluciones “buenas” (óptimos de Pareto o soluciones no-dominadas) y “malas” 

(soluciones dominadas).  

Una solución πp pertenece al frente de Pareto si no hay otra solución πz estrictamente 

mejor. Considerando que se pretende minimizar cada uno de los objetivos Iz
k
, una 

solución πp es estrictamente mejor que otra πd que no pertenece al frente de Pareto, si se 

cumple la Eq. 6 (Yapo et al, 1998; Madsen, 2000). 

           
    

               (6) 

Sin embargo, no es posible encontrar una solución que, perteneciendo al frente de 

Pareto, sea estrictamente mejor que otra que también pertenece. De este modo se acota 

el espacio de soluciones factibles separándolas en soluciones dominadas (no pertencen 

al frente) y no dominadas (pertenecen al frente). Esto facilita la selección del 

procedimiento de operación apropiado por parte de los tomadores de decisión. 
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Dado que se tiene un espacio k-dimensional de soluciones de compromiso, una forma 

de analizarlas es mediante la matriz diagonal de diagramas de dispersión (Figura 2), 

donde se representan las k·(k-1)/2 combinaciones posibles de funciones objetivo 

(Dittmann et al, 2009). Cada elemento de la matriz es la proyección en dos dimensiones 

de los puntos (soluciones dominadas y no-dominadas) que conforman el espacio de 

soluciones k-dimensional. 

 

Figura 2. Esquema de representación de las soluciones dominadas y no dominadas que facilita el 

análisis multiobjetivo 

En general, habrá soluciones que sean mejores en uno o varios aspectos pero no serán 

las más adecuadas para los restantes objetivos. Incluso habrán soluciones que 

perteneciendo al frente de Pareto en algunas de las proyecciones no constituirán óptimos 

de Pareto para otras combinaciones de objetivos, como se esquematiza en la Figura 2, a 

modo de ejemplo, la solución Sx. Por lo tanto se debe seleccionar la solución de 

compromiso que resulte apropiada según una priorización relativa entre los objetivos.  

Así esta herramienta brinda a los gestores de las presas una base sistemática para 

ayudarles en la toma de decisiones, aplicando su juicio experto y reglas heurísticas. 

De este modo se puede evaluar y comparar la respuesta del sistema considerando 

diferentes estrategias de laminación, diferentes parámetros de un modelo de operación, 

diferentes características de la presa, etc. Esto facilitaría la selección y mejora de 

estrategias (para una gestión óptima), permite llevar a cabo análisis de sensibilidad y 

calibración de parámetros del sistema.  

La metodología general empleada se esquematiza en la Figura 3. 
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Figura 3. Esquema del marco metodológico general para la evaluación y comparación de estrategias de 

operación de embalses 

3.3 GESTIÓN ÓPTIMA DE AVENIDAS EN TIEMPO REAL 

(ANÁLISIS CONDICIONADO) 

La metodología presentada en el capítulo anterior es útil para comparar diferentes 

alternativas de configuración o gestión del sistema, evaluando el comportamiento medio 

o esperado para un amplio rango de solicitaciones. 

Sin embargo, puede ocurrir que una estrategia asumida como adecuada para el conjunto 

no resulte óptima para a un evento determinado. 

Por lo tanto se propone un entorno de cálculo que permita determinar de forma 

dinámica la estrategia óptima, mediante la combinación de modelos de optimización y 

simulación. Los primeros facilitan la determinación de la serie de caudales a verter que 

hacen óptima la gestión en función de unos objetivos establecidos sujetos a unas 

restricciones dadas. Por su parte, la simulación posterior permite “traducir” esas 

consignas de caudal vertido en maniobras a realizar para adecuarse a la situación 

observada en cada ciclo. Esta etapa facilita, por un lado, la interpretación por parte de 
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los operadores de las presas y, por otro lado, la incorporación sus consideraciones 

particulares o cuestiones normativas. 

Así, se propone una optimización multiperíodo disponiéndose en cada ciclo i de 

información relativa al estado actual del sistema (Et-1, constituido por ejemplo por el 

nivel en el embalse Nt-1, el caudal vertido Q
O

t-1 y el grado de apertura de las compuertas 

Gt-1 al inicio del intervalo t del ciclo i), los caudales de entrada hasta dicho instante (Q
I
t-

1) y al pronóstico de caudal que entrará al embalse en el intervalo próximo (Q
I*

t) y los 

siguientes (Q
I*

t+1, …, Q
I*

t+T) hasta un horizonte T dado. El modelo se ejecuta ante la 

necesidad de tomar una decisión en el intervalo próximo (por ejemplo, en las siguientes 

24 horas), identificándose los caudales a verter en ese intervalo y en los siguientes hasta 

cubrir el horizonte T (por ejemplo, una semana). 

A pesar de cubrir ese período, la decisión que interesa es la correspondiente a td. Ésta se 

simula para determinar la trayectoria del embalse conociendo el hidrograma de entrada 

real (Q
I
t) correspondiente a ese intervalo. De este modo se genera el estado inicial (o 

“actual”) del ciclo siguiente. 

Así, en cada ciclo se actualiza la información relativa a al estado actual del sistema y 

pronóstico de caudales de entrada, actualizándose a su vez la decisión estimada para los 

intervalos futuros. Consecuentemente, la estrategia a aplicar se actualiza en cada ciclo a 

fin de brindar una gestión óptima. 

Por su parte, la efectividad de la gestión propuesta estará íntimamente ligada a los 

pronósticos de caudales de entrada disponibles. Muchos modelos utilizan un pronóstico 

único para cada evento o cada ciclo. Sin embargo, un pronóstico se desviará, en general, 

del hidrograma observado. Por ello, se utiliza un conjunto de realizaciones posibles de 

caudales de entrada que permiten representar los estados futuros que puede tomar el 

sistema. 

Con ese fin, se acopla un sistema de obtención de pronósticos con el entorno de 

optimización/simulación. 

De este modo, frente a una situación de avenida particular se puede obtener la operación 

óptima a realizar, según unos objetivos y restricciones dadas, tanto en términos de 

caudal vertido como de maniobras a implementar para alcanzar dicha consigna en 

función del estado real del sistema. 

La Figura 4 esquematiza el marco metodológico propuesto para implementar el entorno 

dinámico de operación del embalse. 
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Figura 4. Esquema metodológico del entorno dinámico de laminación 
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4 CALIBRACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MODELOS DE 

OPERACIÓN DE EMBALSES EN AVENIDAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los actuales retos de la ingeniería de recursos hídricos es hacer un uso más 

eficiente y eficaz del agua. En particular, mejorar la forma en que se gestiona un 

embalse o sistema de embalses es esencial para hacer frente al crecimiento de  la 

demanda, alteración de las aportaciones, incorporación de nuevos usos, necesidad de 

aumentar la seguridad, entre otros. Todo esto en un marco político, socio-económico y 

ambiental que dificulta la construcción de nuevas presas. Así, desde el punto de vista de 

los recursos disponibles en el sistema, resulta necesario actuar sobre la gestión que se 

hace de éstos (Labadie, 2004). 

Los modelos de optimización son herramientas útiles para esta tarea. Estos modelos 

formulan el problema real (o físico) en términos matemáticos, y mediante un algoritmo 

se halla la solución óptima según unos criterios determinados (función objetivo) y sujeta 

a unas restricciones dadas. Es decir, la solución óptima es aquella que, cumpliendo con 

las restricciones establecidas, brinda el valor más bajo (en caso de minimización) de la 

función objetivo (Yeh, 1985).  

Un modelo de estas características resultaría rígido (de difícil aplicación en otros casos) 

y podría tener un número elevado de valores a establecer. Por ello suele recurrirse a su 

parametrización, esto es, definir algunos grupos de variables en función de parámetros 

que se definen según las características del caso de estudio (Koutsoyiannis et al, 2002). 

La adecuada formulación del modelo es necesaria para obtener una gestión óptima del 

embalse. Por eso, la calibración de sus parámetros es una tarea de gran relevancia y que 

no resulta trivial.  

Una configuración puede resultar óptima para un evento determinado pero producir una 

gestión inadecuada para otro evento. Por otro lado, si las funciones objetivo a optimizar 

entran en conflicto, habrá configuraciones que sean más adecuadas para un criterio y 

otras que sean propicias para otros objetivos. En resumen, la gestión de embalses es de 

carácter estocástico y multiobjetivo (Oliveira y Loucks, 1997; Labadie, 2004).  

Para el caso particular de la gestión de embalses en avenidas, en especial para avenidas 

repentinas como las consideradas en este estudio, el carácter estocástico adquiere 

especial relevancia. A pesar de considerar únicamente criterios vinculados a la 

laminación de avenidas, la naturaleza multiobjetivo se evidencia en el conflicto entre los 

criterios de seguridad de la presa y seguridad de inundación aguas abajo del embalse 

(Wurbs, 2005).  

Entonces surge la cuestión de qué configuración adoptar. 

Algunos estudios utilizan un número reducido de eventos, registrados o generados 

sintéticamente, para evaluar el comportamiento del modelo y calibrarlo (Needham et al, 
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2000; Ngo et al, 2007; entre otros). La mayoría de los trabajos consultados optimizan la 

gestión durante la época de avenidas, de varios meses de duración (Needham et al, 

2000; Ngo et al, 2007; entre otros). Los estudios que consideran la laminación de 

episodios de avenida repentinos, de corta duración y picos pronunciados (flashfloods) 

involucran, en general, la generación de pronósticos de avenidas aplicando la 

optimización en tiempo real (Mediero et al, 2007; Dittmann et al, 2009).  

En este capítulo se presenta una metodología de calibración probabilística de los 

parámetros de un modelo de gestión de embalses, en el contexto del análisis no 

condicionado, que pretende dar respuesta la cuestión antes formulada. El enfoque 

propuesto es similar al utilizado por Ngo et al (2007). A diferencia de dicho trabajo, en 

el que utilizaron un número reducido de eventos para seleccionar la operación óptima, 

se abordó el problema siguiendo un enfoque implícitamente estocástico.  

Para ello, se generó estocásticamente un conjunto de eventos de avenidas con el cual se 

alimentó el modelo de operación del embalse utilizando diferentes configuraciones. Se 

asumió que el modelo con cada configuración es una estrategia a evaluar y comparar. El 

comportamiento de cada estrategia resultante se sintetizó en un único indicador (método 

de agregación), el cual agrupa el valor esperado de daños por inundación aguas abajo y 

por sobrevertido. Este indicador se denominó índice de riesgo global. 

La metodología es independiente del modelo de laminación empleado. En el presente 

estudio se aplicó para calibrar los parámetros de un modelo de optimización de la 

operación de un embalse en avenidas de programación lineal entera mixta (PLEM). 

Posteriormente, aplicando esta metodología, se comparó el comportamiento del modelo 

PLEM calibrado con el procedimiento de laminación según el MEV. 

En este análisis no se han tenido en cuenta objetivos derivados de otros usos del 

embalse. En los capítulos posteriores se incorpora, además del propósito de control de 

avenidas, la generación hidroeléctrica, en el proceso de evaluación y comparación de 

estrategias de laminación en embalses hidroeléctricos.  

4.2 MARCO METODOLÓGÍCO 

Habitualmente los modelos de operación de embalses incluyen en su formulación 

parámetros que deben determinare. Su calibración es esencial ya que la eficacia del 

modelo depende, en gran medida, de su definición apropiada. Aquí, se entiende por 

calibración la determinación de los valores de los parámetros que hacen que su 

comportamiento sea óptimo para un amplio rango de solicitaciones hidrológicas.  

Teniendo en cuenta la metodología general expuesta en el apartado 3.2, si se tiene un 

modelo Π de operación de un embalse en avenidas, que depende de un conjunto θ de R 

parámetros, para una misma entrada U la salida Y variará según los valores particulares 

que tome θ (Eq. 7):  

  YU, θ  (7) 
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Siguiendo un enfoque determinístico, se le asigna un único valor a cada variable de 

entrada y se calibran los parámetros del modelo de modo que se obtiene una operación 

óptima para dicha entrada. Sin embargo, esa configuración no brindará, en general, una 

operación óptima para escenarios hidrológicos diferentes al utilizado durante la fase de 

calibración.   

La calibración de los parámetros θ siguiendo el enfoque estocástico permite determinar 

la configuración que hace que el modelo tenga un comportamiento óptimo para el 

conjunto de situaciones hidrológicas consideradas. De acuerdo con lo explicado en el 

apartado 3.1, el comportamiento del modelo no será, en general, óptimo para ninguno 

de los eventos considerados, sino que brindará un comportamiento medio óptimo. 

Sea θz  una configuración posible que pertenece al espacio factible de los parámetros, 

donde z es un índice que varía de 1 a Z, siendo Z el número total de configuraciones a 

analizar. El modelo Π con cada configuración θz se asume es una estrategia πz distinta, 

la cual se quiere evaluar para comparar con las restantes estrategias. 

En el contexto del enfoque estocástico, la entrada al modelo está representada por un 

conjunto de N hidrogramas de avenida, para cada configuración θz se tendrá un conjunto 

de N hidrogramas de vertido y de N evoluciones de niveles en el embalse. 

Se definen K variables de caracterización ωk, las cuales son funciones de las variables 

de salida y siendo F[ωk] sus funciones de distribución.  

Se define la función Ψ que opera sobre F[ωk] (Eq. 8). Aplicando un método por 

agregación esta función brinda como resultado un único valor Iz que identifica el 

comportamiento de cada estrategia πz, es decir, del modelo Π para cada configuración 

θz. 

    
zkzzz F,...,FI  1Ψθ  (8) 

Por otro lado, el indicador Iz puede expresarse en función de las diferentes estrategias 

πz,  o de las combinaciones de parámetros θz, transformando la función de síntesis Ψ en 

ψ (Eq. 9). 

  zz ψI θ  (9) 

Asumiendo que se busca minimizar Iz, dadas dos configuraciones del modelo, θ1 y θ2, 

comparando los valores I1 e I2 asociados se considera que θ2 brinda un desempeño mejor 

que θ1 si I2<I1. Siguiendo este procedimiento se puede determinar el conjunto de 

parámetros óptimos θopt, que tiene asociado el valor Iopt, de acuerdo con el criterio 

definido (Eq. 10). 

     optoptzz
Zz

opt II min  


θ  (10) 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.3.1 Generación de la solicitación hidrológica 

Con el fin de abordar el problema según un enfoque implícitamente estocástico, se 

ejecuta el modelo, para cada configuración, alimentado con un extenso conjunto de 

hidrogramas de avenidas. Este conjunto, que se asume representativo de los eventos que 

solicitan el embalse, se generaron empleando un entorno de simulación de Monte Carlo 

propuesto por Sordo-Ward et al (2012). Dicho entorno conforma un modelo 

hidrometeorológico semi-distribuido basado en eventos.  

A continuación se brinda una breve descripción del entorno de generación estocástica de 

eventos de avenida. Para profundizar en este procedimiento se recomiendan al lector las 

publicaciones Sordo-Ward (2010) y Sordo-Ward et al (2012).    

Para obtener el conjunto de solicitaciones hidrológicas se generó una muestra aleatoria 

de 1000 valores correspondientes a la probabilidad de ocurrencia (p) de los eventos de 

lluvia que se quiere obtener estocásticamente. Cada valor de p sorteado se ubica entre 0 

y un valor máximo igual a la inversa del mínimo período de retorno (Trmin) considerado 

para generar la muestra, con distribución uniforme. 

Para cada valor de Tr, donde Tr = 1/p, se determinó la precipitación máxima diaria para 

cada subcuenca según la distribución de valores extremos SQRT-ETmax (Etoh et al, 

1986; Ministerio de Fomento, 1999). El volumen total precipitado (Pt) para una 

duración D se estimó de acuerdo con las curvas intensidad-duración-frecuencia (i-d-f) 

propuestas por el Ministerio de Obras Públicas de España (MOPU, 1990; actualmente 

Ministerio de Fomento). Dichas curvas i-d-f están recomendadas además por el Comité 

Español de Grandes Presas (SPANCOLD, 1997). Para determinar la distribución 

temporal de cada evento de tormenta se utilizó un modelo autorregresivo de media 

móvil (ARMA). 

Los eventos de tormenta fueron transformados en hidrogramas de avenidas y transitados 

hasta el punto de salida de la cuenca (presa a estudiar). La transformación lluvia-caudal 

y la determinación del hidrograma se realizaron aplicando el método del número de 

curva y el hidrograma unitario adimensional, respectivamente, ambos propuestos por el 

Soil Conservation Service (SCS, 1972). Para el tránsito de avenidas se utilizó el método 

de Muskingum (McCarthy, 1938). 

Siguiendo este procedimiento se generó un conjunto de N hidrogramas de entrada al 

embalse. 

Dado que los hidrogramas de avenidas son entidades multivariadas, caracterizadas por 

el caudal punta, el volumen, la duración total, entre otras variables, para identificar su 

magnitud y determinar la ley de frecuencia puede utilizarse una de dichas características 

o variables derivadas, tales como el máximo nivel alcanzado en el embalse, el caudal 

punta vertido, etc. Sin embargo, las variables derivadas están vinculadas con la 
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laminación realizada, la cual se intenta determinar. Por lo tanto, para evaluar el modelo 

y calibrar sus parámetros se consideró la ley de frecuencia de los caudales máximos, 

obtenidos del conjunto de hidrogramas de avenidas. 

4.3.2 Caracterización y síntesis del comportamiento de modelo 

La entrada del modelo se representó mediante el vector de niveles iniciales Vn,0 y la 

matriz de caudales de entrada Q
I
n,t, con n=1, …, N, y t=1, …, T, siendo T la máxima 

duración de los eventos. Simulando el modelo de operación de embalses Π con estas 

variables de entrada se obtuvieron las matrices de caudal vertido Q
O

n,t y volumen 

embalsado Vn,t. 

En este estudio se utilizaron las variables de caracterización (ωk) máximo caudal 

vertido (Eq. 11) (Q
O

n, max) y máximo volumen embalsado (Eq. 12) durante la 

laminación de cada evento (Vn, max). Estas variables resultan de interés para la 

evaluación de la operación de embalses en avenidas.    

 )(max ,max,1

O

tn
t

O

n

n
QQ   (11) 

 )(max ,max,2 tn
t

n

n
VV   (12) 

Para cada hidrograma n la variable aleatoria de caracterización ωk toma el valor ωk
n
. 

Así, Q
O

n,max y Vn,max son los vectores de caudal máximo y de volumen máximo, 

respectivamente. Para simplificar la notición, en adelante se prescinde del subíndice n, 

denominándose Q
O

max y Vmax. 

La distribución acumulada empírica de las variables F[ω1] y F[ω2] se determinó 

mediante la expresión no paramétrica de Gringorten. A partir de las funciones de 

distribución de las variables de caracterización, F[ω1] y F[ω2], se establecieron las 

funciones objetivo que facilitaron la evaluación de dos de los aspectos más relevantes 

de la laminación de avenidas: la seguridad del cauce aguas abajo y de la presa. Estas 

funciones objetivo se denominaron índice de riesgo de caudal (Iq) e índice de riesgo de 

volumen almacenado (Iv), y representan el valor esperado de daños por inundación en 

las zonas aledañas al cauce aguas abajo y el valor esperado de daños por rotura de la 

presa, respectivamente.  

El valor esperado de daños (EAD, por sus siglas en inglés) puede expresarse según la 

Eq. 13, y es uno de los indicadores más usados para medir los costos asociados a los 

daños ocasionados por las venidas (Arnell, 1989). 
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Donde pu es la frecuencia de no excedencia del evento que ocupa la posición u, siendo 

Du el daño correspondiente. W es la cantidad de eventos considerados. Para implementar 

este concepto en el cálculo de Iq e Iv, se ha supuesto que la probabilidad de daño 

corresponde a la probabilidad asociada al evento que genera el daño. 

De este modo, Iq se obtuvo como la suma ponderada probabilísticamente del daño Dq 

asociado a los caudales punta vertidos (Eq. 14). 
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Siendo p(Q
O

max)i la probabilidad de que el caudal punta vertido durante la laminación 

de una avenida se ubique entre Q
O

max,i y Q
O

max, i+1 (Figura 5).  

 

Figura 5. Determinación de la probabilidad de las variables de caracterización implicadas en el cálculo 

de los indicadores de riesgo parciales. Ejemplo para la variable Q
O

max 

Esta probabilidad de ocurrencia es constante e igual a un valor δ. El índice i indica la 

posición que ocupa en la serie ordenada el caudal punta vertido durante uno de los 

eventos del conjunto de solicitaciones (Eq. 15). 

          iii
OO

i
O

i
O QQQQQQp max,Qmax1max,Q1max,maxmax,max FFprob)(

max

 (15) 

Para los caudales punta de vertido inferiores a un umbral kq el daño Dq(Q
O

max,i) es nulo 

(Figura 6). Así, si Q
O

max,i≤kq, entonces Dq(Q
O

max,i)=0. La determinación de kq responde 

a las características del cauce aguas abajo de la presa, tales como su capacidad 

hidráulica, ocupación de las zonas aledañas, etc. 



Capítulo 4. Calibración de modelos de laminación 

43 
 

 

Figura 6. Representación esquemática de las funciones de daños de caudal vertido (Dq) y de volumen 

embalsado (Dv) 

Análogamente, Dv(Vmax,j) es el riesgo de daño asociado al volumen máximo embalsado 

Vmax,j durante la laminación de una avenida que ocupa la posición j en la serie ordenada 

de volúmenes máximos. El índice Iv se determinó como la suma ponderada 

probabilísticamente de los daños Dv (Eq. 16). 
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Si Vmax,j ≤ kv el daño es despreciable, donde kv es un volumen umbral de daños. kv se 

puede obtener a partir de las características del sistema presa-embalse y de la cuenca 

aguas arriba (ya que influye sobre la hidrología de la cuenca).  

Cabe destacar la diferencia entre el riesgo de daño asociado con los caudales vertidos y 

con los volúmenes. En caso de superar el umbral de caudal, el daño efectivamente 

ocurre. Por el contrario, alcanzar un nivel determinado no implica, necesariamente, que 

la presa falle, sino que conduce a un riesgo de fallo. Es decir, el riesgo de daño 

vinculado a un volumen embalsado Dv(Vmax,j) se obtiene como el producto del costo de 

daño en caso de que la presa falle (Costbreak), y la probabilidad de fallo (pbreak) 

condicionada a que se alcance el volumen Vmax,j (Eq. 17).  

     breakjj CostVVDv .p max,breakmax,   (17) 

 La probabilidad condicionada de fallo pbreak(Vmax,j) es la probabilidad de que alcanzado 

el volumen Vmax,j, finalmente se supere la coronación de la presa (VCOR) (Eq. 18). 

  jCORj VVVV max,maxmax,break p)(p   (18) 

La probabilidad de fallo pbreak(Vmax,j) asociada al volumen Vmax,j alcanzado durante la 

laminación de un evento determinado se estimó mediante la simulación de la laminación 

en el embalse de un extenso conjunto de avenidas generadas sintéticamente, con 

períodos de retornos (Tr) en un rango medio a muy alto (Tr = 10 a 20000 años, 

aproximadamente). La operación en el embalse se realizó según el Método de 

Evaluación Volumétrica (MEV) propuesto por Girón (1988). En este trabajo se asumió 

que el sobrevertido implica la rotura de la presa. El valor de pbreak(Vmax,j) se estimó, para 

cada volumen alcanzado, mediante la Eq. 19.  
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En este caso, los daños Dq y Dv se expresaron en Euros. Por lo tanto, los índices Iq e Iv, 

también expresados en Euros, son comparables. Así, se pueden aplicar los métodos por 

agregación para tratar el problema multiobjetivo. Entre dichos métodos se aplicó la 

técnica de la suma ponderada para obtener la función de síntesis denominada índice de 

riesgo global Ir (Eq. 20).   

IvIqIr   (20) 

Este indicador es igual a la suma de los índices de riesgo de caudal vertido y de 

volumen almacenado, asumiendo igual peso o prioridad para ambos objetivos. Dicha 

hipótesis se entendió razonable ya que no se cuenta con información complementaria. 

Resulta de gran relevancia e interés la participación de los gestores de las presas en la 

definición adecuada de los objetivos y sus importancias relativas.  

Sin embargo, si los daños no pueden ser cuantificados en términos económicos, se 

puede utilizar el concepto de riesgo como probabilidad de superar una situación límite 

(Jain et al., 1992; Rasekh et al., 2010), abordando el problema mediante el criterio de 

dominancia. 

4.3.3 Comparación del comportamiento del modelo para diferentes conjuntos de 

parámetros. Calibración 

Se consideró que el modelo de operación del embalse con cada configuración constituye 

una estrategia diferente. Se simuló cada estrategia con el conjunto de N hidrogramas y 

se determinó el valor correspondiente de Ir, el cual agrega los objetivos Iq e Iv 

asignándoles igual peso.  

Comparando el valor de Ir relativo a cada configuración se determinó la configuración 

óptima como aquella que brinda el mínimo Ir, es decir, el mínimo valor esperado de 

daños conjuntamente por inundación y sobrevertido. A esta combinación de parámetros 

se denominó solución del óptimo balanceado (SIr), término propuesto por Madsen 

(2000, 2003), ya que ambas funciones objetivos (Iq e Iv) tienen igual peso.  

El óptimo balanceado es una de las soluciones de compromiso que surge de contrastar 

ambas funciones objetivo. Al graficar los valores de Iq e Iv para las diferentes 

configuraciones evaluadas, se puede determinar el frente de Pareto (o soluciones no 

inferiores).  

De este modo se evaluó el funcionamiento de la configuración óptima en el contexto de 

las restantes soluciones de compromiso. 

Finalmente se evaluó el comportamiento del modelo calibrado respecto de una regla de 

operación programada para laminación de avenidas, aplicando la misma metodología 
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empleada para la calibración. Esta regla de operación se asumió como la estrategia 

actual, con el fin de comprobar si el modelo de optimización mejora el status quo. 

4.4 CASOS DE ESTUDIO 

4.4.1 Embalses 

Se aplicó el procedimiento descrito a tres embalses ubicados en el sureste de España, 

cercanos a la costa mediterránea (Figura 7). Estos casos corresponden a las presas de 

Puentes IV (Figura 8), El Talave (Figura 9) y Fuensanta (Figura 10). Las tres cuencas 

presentan clima semi-árido con ocurrencia de tormentas repentinas, típicas de ese clima.  

 

 

Figura 7.  Situación de las presas estudiadas. (1) Puentes IV, (2) El Talave, y (3) Fuensanta 

 

Figura 8. Fotografía de la presa de PuentesIV (Fuente: Ficha técnica de la presa disponible en la 

aplicación SNCZI/Inventario de Presas y Embalses del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. http://sig.magrama.es/snczi/) 

Talave 

Fuensanta 

Puentes IV 

Confederación 

Hidrográfica del 

Segura 

http://sig.magrama.es/snczi/
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Figura 9. Fotografía de la presa del Talave (Fuente: Ficha técnica de la presa disponible en la 

aplicación SNCZI/Inventario de Presas y Embalses del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. http://sig.magrama.es/snczi/) 

 

Figura 10. Fotografía de la presa de Fuensanta (Fuente: Ficha técnica de la presa disponible en la 

aplicación SNCZI/Inventario de Presas y Embalses del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. http://sig.magrama.es/snczi/) 

Los tres casos tienen entre sus principales objetivos la laminación de avenidas. Se 

analizó cada uno de los embalses de forma independiente. Las principales características 

del sistema presa-embalse se resumen en la Tabla 1.  

Tabla 1. Características principales de los casos de estudio 

Presa 

Área de la 

cuenca de 

aporte 

Caudal 

punta de la 

avenida de 

Tr = 100 

años 

Volumen de 

la avenida de 

Tr = 100 años 

Máxima 

capacidad 

del cauce 

aguas abajo 

Volumen de 

embalse a 

NMN  

Volumen de 

laminación 

(NMN – 

RES) 

[km
2
] [m

3
/s]  [hm

3
] [m

3
/s] [hm

3
]  [hm

3
] 

Puentes  1388 1510 71 440 25.8 12.4 

Talave  767 558 55 100 34.8 2.9 

Fuensanta  1221 686 38 75 209.7  30.8 

 

A partir de las Normas de Explotación de las presas y sus estudios complementarios se 

determinaron las curvas de daños debido a los caudales vertidos al cauce aguas abajo de 

la presa (Figura 11a, b y c). Mientras que las curvas de daños asociadas a los volúmenes 

embalsados se calcularon según el procedimiento descrito en el apartado 4.3.2 (Figura 

11d, e y f).  

http://sig.magrama.es/snczi/
http://sig.magrama.es/snczi/
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Figura 11. Curvas de daños correspondientes a los casos de estudio  

Los umbrales considerados para el cálculo de Iq e Iv, kq y kv, corresponden a la máxima 

capacidad del cauce (MCC, o caudal de alerta) y al nivel máximo normal (NMN), 

respectivamente. Otros valores singulares de caudal y volumen utilizados en el presente 

estudio se incluyen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Niveles y caudales singulares asociados a los sistemas estudiados 

Símbolo Descripción Puentes Fuensanta Talave 

RES Nivel de resguardo [m] 460 595.75 508.9 

NMN Nivel máximo normal [m] 464 599.45 509.9 

NAP Nivel de avenida de diseño [m] 470 601.1 511.3 

COR Nivel de coronación [m] 474 601.4 512.4 

MCC Máxima capacidad del cauce aguas abajo 

[m
3
/s] 

440 75 100 

CA Caudal de alarma (daños leves) [m
3
/s] 800 150 150 

CE Caudal de emergencia (daños moderados) 

[m
3
/s] 

 2000 300 300 

 

La entrada del modelo de operación de embalses puede estar constituida por el estado 

inicial del embalse y los caudales de entrada, entre otras variables. El estado inicial del 

embalse se define, habitualmente, mediante el nivel inicial y el estado de los órganos de 

desagüe al comienzo del evento considerado.  

El nivel en el embalse al inicio de la avenida es también una variable estocástica que 

depende, por ejemplo, de la época del año, otros usos del embalse, de la situación 

hidrológica previa, etc. Por su parte, el nivel inicial influye significativamente en la 

laminación.  

Para mantener la simplicidad sin perder generalidad, en este estudio el nivel inicial se 

asumió, para todos los eventos y configuraciones, coincidente con el máximo nivel de 

explotación o nivel de resguardo (RES). Dicho nivel corresponde al máximo valor que 

se puede alcanzar durante la explotación ordinaria del embalse, en ausencia de avenidas. 
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Esta hipótesis es habitual cuando se estudia la seguridad de la presa y su explotación 

(Carvajal et al, 2009).  

En lo referente a la generación de avenidas, se siguió la metodología explicada 

anteriormente. El conjunto de hidrogramas de entrada se compuso de 1000 eventos (N = 

1000). Los hietogramas utilizados para producir los hidrogramas se generaron con 

duraciones que variaron entre la mitad del tiempo de concentración (tc) y tres veces tc 

para cada cuenca estudiada. Se consideró un rango de períodos de retorno de 1 año 

hasta, aproximadamente, 1000 años (Tr = 1 a 1000). 

4.4.2 Modelos de operación de embalses en avenida 

Tal como se indicó, la metodología propuesta puede aplicarse a cualquier modelo 

paramétrico de operación de embalses en avenidas. Como caso de estudio para 

representar la operación del embalse se utilizó un modelo de optimización mediante 

programación lineal entera mixta (PLEM). Dicho modelo se basó en los trabajos 

desarrollados por Windsor (1973) y Needham et al (2000).  

El modelo PLEM fue desarrollado por el grupo de investigación en Sistemas Eléctricos 

y el grupo de investigación en Hidroinformática y gestión del agua, sirviendo de punto 

de partida para este estudio. Este modelo se utilizó como caso de estudio para aplicar la 

metodología de evaluación.  

Frente a un evento de avenida determinado, el modelo PLEM opera el embalse de modo 

que se minimiza una función objetivo, la cual consiste en la penalización total P. Esta 

penalización P se obtiene como la suma ponderada de las penalizaciones debido a los 

caudales vertidos (PQ
O
) y volúmenes embalsados (PV) en cada intervalo en que se 

discretiza la laminación, siendo wq y wv los pesos respectivos (Eq. 21). 

PV.wvPQ.wqPmin O

t,Vn;t,nQO
   (21) 

Dichos pesos son complementarios, siendo su suma igual a uno. Las penalizaciones PQ
O

t y PVt, para 

cada intervalo de la avenida, se obtienen de las funciones de penalización respectivas. Así la Eq. 21 se 

transforma en la expresión Eq. 22. Con el objetivo de simplificar la notación, en las variables Q
O

n,t y Vn,t 

se prescindió del subíndice n que identifica el evento particular dentro de la muestra de N hidrogramas. 

El significado de los diferentes elementos que participan en la función objetivo (Eq. 22) se define en la  

 

Tabla 3.  

  
   


dtT

t

S

s

s

t

v

s

dtT

t

dtT

t

M

m

mO

t

q

mt

dtT

t

O

t
VPVwvQwqPVwvPQwqP

/

1 1
0

/

1

/

1 1

/

1

   (22) 

 

 

Tabla 3. Significado de las variables(v), parámetros (p) e índices (i) que participan en la función objetivo 

del modelo PLEM 
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Símbolo Descripción 

wq Peso del término de penalización de caudal vertido (p) 

wv Peso del término de penalización de volumen (p) 

Q
O

t
m
 Caudal vertido en el intervalo t y segmento m (v) 

Vt
s
 Volumen embalsado en el intervalo t y segmento s (v) 

PQ
O

t Penalización por caudal vertido (v) 

PVt Penalización por volumen embalsado (v) 

dt Incremento de tiempo (p) 

t Índice de tiempo (i) 

T Horizonte temporal (p) 

m Índice de segmentos de los tramos de la curva de 

penalización de caudal vertido (i) 

s Índice de segmentos de los tramos de la curva de 

penalización de volumen (i) 

M Número de segmentos de la curva de penalización de 

caudal (p) 

S Número de segmentos de la curva de penalización de 

volumen (p) 

βm
q
 Pendiente del segmento m (p) 

βs
v
 Pendiente del segmento s (p) 

V0 Primer vértice de la curva de penalización por volumen (p) 

PV0 Penalización correspondiente a V0 (p) 

 

Las restricciones de un modelo de operación de embalses en avenidas incluyen (Mays, 

1997) aspectos hidráulicos y operacionales, tales como los niveles mínimos y máximos 

del embalse, capacidad de los órganos de desagüe, entre otros.  

Las restricciones pueden ser “duras” o “blandas”. Las primeras responden a límites que 

se deben cumplir, por ejemplo, el volumen máximo que se puede almacenar no puede 

ser mayor que la capacidad del embalse. Las restricciones blandas, representadas por las 

funciones de penalización, imponen límites que pueden ser excedidos pero implicando a 

cambio de un costo o penalización. Este tipo de formulación facilita la incorporación de 

órdenes difíciles de expresar en términos exclusivamente matemáticos, reduciendo la 

brecha entre el desarrollo teórico de estos modelos y su aplicación práctica (Chang, 

2008). 

Los modelos de programación lineal implican que todas las relaciones funcionales 

(función objetivo y restricciones) sean lineales. Si las funciones no son lineales deben 

transformarse en lineales o linealizarse, aproximándolas mediante funciones lineales a 

tramos (poligonales abiertas). Por el contrario, la ventaja de los modelos lineales son su 

simplicidad y flexibilidad para adaptarse con mínimos cambios a diferentes casos de 

estudio (Rani and Moreira, 2010; Labadie, 2004).  
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Las funciones que representan las restricciones, penalizaciones, etcétera, pueden resultar 

cóncavas o convexas. En caso de minimización, si las funciones (lineales a tramos) son 

no convexas, es necesario aplicar factores que permitan activar o desactivar los tramos 

de las funciones que corresponden en cada situación para evitar soluciones incoherentes. 

En ese caso son apropiadas las técnicas de programación entera mixta, en particular la 

programación mixta en que las variables enteras son binarias. Así, las variables binarias 

permiten saturar los tramos, es decir,  obligan al modelo a agotar un tramo de la curva 

(y utilizar la pendiente correspondiente), antes de pasar al tramo siguiente. 

El modelo PLEM se parametrizó a fin de poder adaptarlo a diferentes casos de estudio. 

El número de parámetros del modelo es, de acuerdo con su formulación, 8+M+S.  

Con el objetivo de reducir el número de parámetros, se aproximó la función de 

penalización de caudal vertido PQ
O
 (Figura 12) mediante una función potencial (Eq. 

23), siendo b el exponente y a un coeficiente tal que la penalización correspondiente al 

caudal punta de cada avenida es uno. De este modo se redujo a dos el número de 

parámetros (b y M) permitiendo que la función quede definida automáticamente para 

cada avenida. De lo anterior se deduce que la función de penalización de caudal vertido 

varía con cada evento. El exponente b es un parámetro de la función que se requiere sea 

calibrado. Para un mismo evento, valores menores de b penalizan más severamente los 

caudales inferiores al caudal punta que los valores elevados de b.  

 
bOO Q.aPQ    (23) 

 

Figura 12. Representación esquemática de la función de penalización por caudal vertido (línea sólida 

negra) y su aproximación mediante una función lineal a tramos (línea gris de trazos) 

El valor de M se asumió igual a seis, en función de un análisis de sensibilidad previo. 

Por su parte, la función de penalización de volúmenes se estimó como una función 

lineal a tramos, formada por cinco segmentos (Figura 13). Esta función penaliza 

fuertemente tanto los caudales bajos como los muy altos, donde el volumen a nivel de 

coronación (COR) recibe la máxima penalización (igual a 1), a la vez que asigna valor 

cero a la penalización del volumen de resguardo (RES). Este volumen es el que se 

pretende alcanzar al final de la avenida. El volumen V0 corresponde al primer vértice de 
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la función y su penalización PV0 es igual a 1, esta penalización se mantiene para 

volúmenes inferiores. Por último, el volumen a NMN y su penalización PVnmn 

constituyen un vértice de la función. Esta penalización es un parámetro a calibrar que 

puede variar entre el mínimo (0) y el máximo (1). El número de parámetros de la 

función de penalización por volumen almacenado se redujo a uno (PVnmn). 

 

Figura 13. Representación esquemática de la función de penalización por volumen embalsado 

De este modo los parámetros del modelo a calibrar fueron tres: peso wq del término de 

caudal de la función objetivo del modelo PLEM, la penalización PVnmn 

correspondiente al volumen a NMN, y el exponente b de la función de penalización de 

caudal vertido. Los dos primeros pueden variar en el rango [0, 1]. Por su parte b puede 

tomar cualquier valor (rango no acotado). Sin embargo,  se analizó el rango [1, 6] 

comprobando luego que el valor de b correspondiente al mínimo Ir pertenece a ese 

rango.  

La función de síntesis resultó entonces una hipersuperficie  en el espacio de cuatro 

dimensiones, donde cada triplete de parámetros está relacionado con un valor de Ir. 

Mediante el procedimiento de búsqueda exhaustiva se exploró dicha superficie hasta 

encontrar el mínimo valor de Ir y la correspondiente configuración óptima. 

Además, se comparó la respuesta del modelo PLEM respecto del status quo, asumiendo 

como tal la laminación de avenidas mediante el Método de Evaluación Volumétrica 

(MEV) desarrollado por Girón (Girón, 1988). Este método está muy difundido en 

España. Las presas consideradas como casos de estudio en este capítulo basan sus 

procedimientos de explotación en avenidas en dicho método. 

El MEV es una regla heurística reactiva, de carácter general (aplicable a cualquier 

embalse regulado) constituida por sentencias condicionales jerarquizadas (Figura 14). 

Está orientada a gestiona el volumen disponible para laminación controlada 

recomendando el caudal a verter en cada intervalo. 

Su funcionamiento se basa en determinar en cada intervalo el número n (Eq. 24) de 

intervalos restantes para agotar el volumen Vd disponible para laminar (antes de entrar 



Capítulo 4. Calibración de modelos de laminación 

52 
 

en funcionamiento a lámina libre). El volumen Vd en cada instante es la diferencia entre 

el volumen a NMN (Vnmn) y el volumen actual (Vt). 

  
  

          
  (24) 

  

Se basa en tres principios fundamentales: 

 Mayor caudal vertido cuanto mayor sea el caudal de entrada.  

 La proporción en que se incrementa el caudal vertido respecto del incremento 

del caudal de entrada es mayor a medida que aumenta el nivel. 

 Incremento de caudal vertido en función del volumen de resguardo disponible 

(Vd) y del número de intervalos (n) restantes hasta agotarlo, si se mantienen los 

caudales de entrada (Q
I
t) y salida (Q

O
t). 

Si se mantienen Q
I
t y Q

O
t, y se desea agotar el resguardo disponible en n intervalos, el 

incremento de caudal vertido en cada ∆t será (Eq. 25): 

   
  

  
    

   

 
 

   
    

        

  
  (25) 

Por lo tanto el caudal a verter en un instante t será (Eq. 26): 

  
      

     
      

      
  

   
    

        

  
  (26) 

 

 

Figura 14. Esquema de decisión del MEV  
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4.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las hipersuperficies obtenidas para los casos estudiados son difíciles de observar e 

interpretar en una gráfica. Por ello se trazaron cortes por superficies dejando constante 

el valor de PVnmn, proyectando los volúmenes resultantes en el plano {wq, b} mediante 

curvas de nivel de igual valor de Ir (Figura 15).  

 

Figura 15. Isolíneas de igual valor de índice de riesgo Ir en función de wq y b para valores seleccionados 

de PVnmn. a) Puentes, b) Talave, c) Fuensanta. Se indican los mínimos Ir correspondientes a los valores 

de PVnmn seleccionados (cuadrado negro sólido) y la solución óptima SIr (etiqueta) para cada caso de 

estudio 

El riesgo de inundación (asociado a los caudales punta de vertido) resultó 

significativamente mayor que el riesgo de sobrevertido, particularmente para los casos 

de Puentes y Fuensanta. Esto se hace evidente además en los valores de wq, en general, 

mayores a 0.5; siendo próximos o iguales a 1 para las dos presas mencionadas.  

Dado que wq y wv son complementarios, si wq toma valor 1, wv resulta nulo. En 

consecuencia, la función objetivo del modelo depende exclusivamente de los caudales 
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vertidos. Esto podría significar que, para el rango de magnitud de las avenidas 

consideradas, la probabilidad de superar un nivel crítico es muy inferior a la 

probabilidad de exceder un caudal límite.  

En un intervalo dado, si se alcanza el NMN (Vt=NMN), el término de la función 

objetivo correspondiente al volumen embalsado (Eq. 22) resultante es 

wv.PVt=wv.PVfcl, variando en el rango 0.05-0.15 para todos los casos. Este rango 

resulta estrecho a pesar de  las diferencias en el valor óptimo que toma PVnmn en los 

distintos casos, ya que el valor de wv es generalmente muy reducido. Este hecho facilita 

se supere el NMN debido a que implica un riesgo menor que el correspondiente al 

caudal que se habría vertido si no se hubiese relajado la restricción por volumen. 

Para los diferentes casos analizados se observa que para valores de wq mayores al 

óptimo el gradiente de superficie crece de forma pronunciada. Por el contrario, para 

valores de wq inferiores al óptimo la pendiente de la superficie se suaviza. 

Para el caso de la presa de Puentes, en la región de la hipersuperficie correspondiente a 

valores de wq inferiores y valores de b mayores a sus óptimos locales (para cada valor 

de PVnmn) respectivos, la función objetivo pierde sensibilidad respecto de b (Figura 

15a).  

En el caso de la presa de Talave, la función objetivo se vuelve insensible a b en la 

región definida por los valores de PVnmn mayores o iguales al óptimo global y valores 

de wq inferiores a los óptimos locales respectivos (vinculados a cada valor de PVnmn). 

La superficie de corte correspondiente a PVnmn = 0.1 constituye una excepción, 

mostrando gradientes pronunciados en todas las direcciones entorno al óptimo (Figura 

15b).  

Finalmente, para el caso de la presa de Fuensanta (Figura 15c), en torno al 10% de los 

eventos de avenida analizados exceden el umbral de volumen, correspondiente al NMN. 

Las restantes avenidas son almacenadas sin producir vertidos pero sin amenazar la 

seguridad de la presa. Esto respalda el valor de wq próximo a la unidad en combinación 

con un valor de b=1.5. Valores de b inferiores a 1.5 (correspondiente a la configuración 

óptima) conducen a un marcado incremento de Ir. Los valores óptimos de wq y b se 

mantienen prácticamente constantes para las distintas superficies correspondientes a un 

amplio rango de PVnmn, debido a las características de este caso de estudio (volumen 

disponible de laminación, volumen de las avenidas, características del cauce, etc.). La 

función de síntesis pierde sensibilidad, en cierta medida, respecto de b para valores de 

PVnmn en el entorno del óptimo y valores de wq inferiores a 0.6 (Figura 15c). 

En función del análisis anterior se puede inferir que wq (o, en su caso, wv) es el 

parámetro del modelo cuya calibración es más relevante.  

Se analizó el comportamiento del modelo vinculado a diferentes configuraciones  a 

través de las respectivas curvas de probabilidad de excedencia de caudales máximos 

vertidos y volúmenes máximos embalsados (Figura 16). 
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Figura 16. Distribución de probabilidad de caudales máximos vertidos (izquierda) y de volúmenes 

máximos embalsados (derecha) para las presas de: a) Puentes, b) Talave, y c) Fuensanta. Las 

distribuciones correspondientes a las soluciones óptimas están dibujadas con línea negra gruesa, 

mientras que los valores de referencia (kq y kv) se indican con línea de trazos 

Para los casos de Talave y Fuensanta se observa que las curvas de probabilidad de 

excedencia del volumen embalsado relativas a la solución óptima (SIr) implican unas de 

las mayores áreas a izquierda del umbral de volumen (kv). Sin embargo, brindan un área 

relativamente pequeña a derecha del umbral en comparación con las restantes 

configuraciones. 
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La solución óptima persigue la minimización del área (ponderada por los daños) que se 

extiende bajo la curva de probabilidad y a derecha del umbral, tanto para los caudales 

vertidos como los volúmenes almacenados de forma simultánea. Debido a la 

ponderación del área por los daños, además de reducir el área resulta de interés que ésta 

se concentre lo más próximo posible al umbral.  

Por ejemplo, en el caso de la presa de Fuensanta el máximo caudal vertido con la 

solución óptima SIr resultó del orden de 600 m
3
/s, mientras que con otras estrategias se 

alcanzaron valores de 900 m
3
/s. De igual modo, para SIr los niveles máximos resultaron 

inferiores al NAP, sin embargo para otras soluciones se superó dicho nivel alcanzando 

incluso valores próximos a coronación. Asimismo, para el caso de la presa de Talave, el 

máximo nivel alcanzado superó ligeramente el NMN, mientras que para numerosas 

otras soluciones se alcanzó el NAP y, en algunos casos, la coronación.  

A modo de ejemplo, en la Figura 17a se presenta el comportamiento del modelo 

obtenido en la presa de Puentes, según SIr y otras dos soluciones (A y B). Las soluciones 

A y B brindan soluciones, representadas por sus curvas de probabilidad de excedencia, 

ligeramente mejores que el óptimo balanceado respecto de uno de los criterios, sin 

embargo empeoran considerablemente en relación con el criterio restante.  

Al analizar la laminación obtenida según esas tres soluciones (SIr, A y B) frente a una 

avenida determinada, se observa que (Figura 17b) el modelo de operación del embalse 

con la configuración óptima gestiona el embalse evitando daños al cauce sin poner en 

riesgo la presa. Es decir, el caudal punta vertido se mantuvo en el entorno de MCC y el 

nivel por debajo del NMN.  

 

Figura 17. Ejemplo de laminación obtenida para una misma presa y tres configuraciones diferentes: A, B 

y SIr. a) Distribuciones de probabilidad de las variables de caracterización, y b) operación del embalse 

ante un evento determinado 

En la solución A el caudal punta vertido es, aproximadamente, 1.5 veces MCC 

causando daños de leves a moderados en el cauce. Sin embargo, el nivel en el embalse 
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durante la avenida apenas supera el RES. Por el contrario, en el caso de la solución B el 

caudal punta es un 25% inferior a MCC mientras el nivel máximo excedió el NMN. 

El índice de riesgo global Ir permitió caracterizar y sintetizar en un único valor el 

comportamiento del modelo de operación del embalse con una configuración dada, 

frente a un conjunto representativo de avenidas y teniendo en cuenta dos aspectos 

relevantes para la laminación (seguridad para el cauce y la presa). De este modo, 

mediante el índice Ir se comparó el comportamiento del modelo con cada una de las 

combinaciones de parámetros, para definir la configuración más adecuada como aquella 

que tiene asociado el mínimo Ir. La Tabla 4 resume los resultados obtenidos en el 

proceso de calibración de los parámetros del modelo PLEM. 

Tabla 4. Resultados del proceso de calibración: configuraciones óptimas y su correspondiente valor de Ir 

Presas 

Índice de 

riesgo global, 

Ir 

Parámetros óptimos 

[10
3
 euros] wq PVfcl b 

Puentes 98.7 0.85 1.00 3.50 

Talave 232.4 0.60 0.20 4.50 

Fuensanta 84.7 0.95 0.80 1.50 

 

Los resultados alcanzados muestran que el modelo PLEM aplicado a las presas de 

Puentes y Fuensanta permite gestionar las avenidas (en el rango evaluado) con un costo 

de daños inferior que el correspondiente a la presa de Talave. Su volumen disponible 

para laminación es pequeño en relación con el de las avenidas que solicitan esta presa, 

consecuentemente se producen vertidos superiores a MCC.   

El procedimiento de calibración propuesto incorpora la naturaleza estocástica y 

multiobjetivo del problema. Esta última característica se trató mediante la aplicación del 

método por agregación. El carácter estocástico se abordó mediante el análisis de riesgo. 

A fin de evaluar el funcionamiento del procedimiento de calibración, se analizó la 

solución SIr en el contexto del frente de Pareto. Las soluciones no inferiores surgieron 

del contraste entre las funciones objetivo Iq y Iv (Figura 18). Para identificar el frente de 

Pareto se utilizó la aplicación desarrollada por Wagener et al (2001). La solución del 

óptimo balanceado minimiza la distancia al origen.  

En todos los casos estudiados la solución óptima se ubica en punto de quiebre del frente 

de Pareto, proporcionando un adecuado compromiso entre ambos objetivos (valores 

moderados de riesgo tanto para el cauce aguas abajo como para la presa).  
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Figura 18. Índices de riesgo parciales (Iq e Iv) correspondientes a las distintas configuraciones 

analizadas (punto gris) en cada caso de estudio. Se incluyen las soluciones pertenecientes al frente de 

Pareto (punto negro) y se resaltan las soluciones correspondientes al mínimo Iq (triángulo hacia abajo) 

y mínimo Iv (triángulo hacia arriba), y el óptimo balanceado SIr (cuadrado)  

Para el caso de la presa de Puentes la solución del óptimo balanceado se ubica en el 

tramo central del frente de Pareto, existiendo poca diferencia en orden de magnitud 

entre los valores de Ir correspondientes a las soluciones de mínimo Iq y mínimo Iv. 

Dicho frente presenta una variación (gradiente) menos pronunciado que los 

correspondientes a las otras dos presas en el entorno de SIr.  



Capítulo 4. Calibración de modelos de laminación 

59 
 

En cambio, para los otros dos casos el frente presenta forma de “L” estirada (con 

marcada diferencia entre el brazo corto y el brazo largo), ubicándose la solución óptima 

SIr en su vértice. Es decir, se aproxima hacia unos de los óptimos parciales (mínimo Iq o 

Iv, según esté dispuesto el lado corto de la “L”). Para la presa de Fuensanta se puede 

obtener una mejora pronunciada en relación con los daños asociados a los caudales 

vertidos (Iq) mediante una pequeña relajación en los volúmenes (Iv). Así, SIr se ubica 

próxima al óptimo Iq. Sucede lo opuesto para la presa de Talave, donde SIr tiende hacia 

el óptimo Iv. En este caso, el frente de Pareto presenta poca variación respecto de Iq 

pero significativa respecto de Iv. Esto implica que una solución que tiende hacia el 

mínimo Iv provoca un aumente de Iq de un orden de magnitud respecto del óptimo Iq, a 

la vez que proporciona un funcionamiento más seguro para la presa. 

Los valores de las funciones objetivo parciales y global (Iq, Iv e Ir) correspondientes a 

las soluciones no inferiores se resumen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Rango de valores de las funciones objetivo (parciales) Iq e Iv para las soluciones de Pareto 

Presa 
Rango de las funciones objetivo [euros] 

Iq Iv 

Puentes 2.59·10
4 
-  1.70·10

5
 2.02·10

3 
- 1.10·10

6
 

Talave 2.60·10
4 
- 2.31·10

5
 1.58·10

3 
- 6.98·10

7
 

Fuensanta 4.86·10
4 
- 5.67·10

6
 1.97·10

4 
- 6.00·10

4
 

 

En la Figura 19 se muestra la variación de los valores de los parámetros 

correspondientes a las soluciones del frente de Pareto, valores que fueron estandarizados 

respecto de sus rangos de modo que toman valores entre 0 y 1.  
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Figura 19. Valores estandarizados de los parámetros para las soluciones de Pareto (línea gris). Se 

destacan la solución balanceada SIr (línea sólida negra) y las soluciones de mínimo Iq e Iv (líneas negras 

de trazos) 

Estos resultados se resumen en la Tabla 6. Se aprecia una importante variación en los 

valores estandarizados de los parámetros a lo largo del frente de Pareto, siendo menor la 

variabilidad para el parámetro wq. Esto destaca su mayor impacto en el funcionamiento 

del modelo (Madsen, 2003).  
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Tabla 6. Rangos de valores de los parámetros para el conjunto de configuraciones evaluadas y las 

soluciones de Pareto, y valores correspondientes a la solución óptima 

Presa 
Rango inicial Rango soluciones de Pareto  Óptimo balanceado 

wq PVfcl b wq PVfcl b wq PVfcl b 

Puentes 0.3-1.0 0.2-0.1 2.0-5.5 0.5-0.95 0.4-1.0 3.0-5.5 0.85 1.00 3.50 

Talave 0.2-1.0 0.1-0.9 2.0-6.0 0.7-1.0 0.2-0.7 2.0-5.5 0.60 0.20 4.50 

Fuensanta 0.4-1.0 0.3-0.9 1.0-5.0 0.4-1.0 0.4-0.9 1.5-4.0 0.95 0.80 1.50 

 

Se aprecia una tendencia general a que disminuya wq cuanto mayor sea la relevancia 

relativa que se asigna al riesgo debido al volumen embalsado, es decir, cuando en el 

valor del Ir resultante el término correspondiente a Iv es de menor magnitud que el 

correspondiente a Iq.  

Este efecto es más pronunciado en las presas de Puentes y Talave. Dado el volumen 

disponible para laminación en la presa de Fuensanta y el volumen de las avenidas 

estudiadas, el riesgo asociado a la operación de la presa es menor y menos sensible a la 

configuración. Esto justificaría el hecho de que el efecto mencionado en relación con el 

valor de wq sea menos marcado para este caso.  

La solución óptima balanceada, obtenida a partir de minimizar el índice de riesgo global 

Ir, facilita la elección de una solución adecuada tanto desde el punto de vista de la 

seguridad de la presa como de la seguridad del cauce aguas abajo y las comunidades 

riparias. A su vez, en comparación con el uso de métodos basados en la determinación 

del frente de Pareto, elimina la necesidad del análisis posterior para seleccionar una 

solución entre las del frente y reduce el esfuerzo computacional.  

Una vez calibrado el modelo de optimización, se comparó su funcionamiento con el 

obtenido mediante la aplicación del MEV (Figura 20). 

Para los tres casos de estudio, a igual probabilidad, se obtienen caudales punta de 

vertido inferiores con el modelo PLEM respecto del MEV. Especial relevancia adquiere 

para las probabilidades de excedencia cercanas a cero, es decir, para los máximos 

caudales punta de las series resultantes.  

Por ejemplo, para el caso de la presa de Puentes el máximo caudal punta vertido con 

PLEM es inferior a 1000 m
3
/s, mientras que con el MEV se duplica dicho valor. En el 

caso del embalse de Fuensanta, los máximos caudales punta vertidos alcanzan los 600 y 

800 m3/s, respectivamente. Por su parte, la presa de Talave, con un volumen de 

resguardo, en relación con el volumen de las avenidas, significativamente menor que 

para los otros dos casos, las diferencias entre las distribuciones de probabilidad de los 

caudales punta de vertido asociadas al PLEM y al MEV son menos pronunciadas. 
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Figura 20. Distribución de probabilidad de caudales máximos vertidos (izquierda) y de volúmenes 

máximos embalsados (derecha) para las presas de: a) Puentes, b) Talave, y c) Fuensanta; según las 

estrategias PLEM (líneas sólidas) y MEV (líneas de trazos) 

Por el contrario, en términos de volumen embalsado, las distribuciones de probabilidad 

del volumen máximo embalsado en la presa de Talave  alcanzan valores drásticamente 

superiores para el MEV. Aplicando el MEV se llega a superar la cota de coronación 

mientras que con el modelo PLEM apenas se supera el NMN.  
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Para la presa de Fuensanta la diferencia es menor, si bien también se verifica que se 

alcanzan valores cercanos a coronación con el MEV, cuando el máximo volumen 

embalsado de la serie de volúmenes máximos obtenidos con el PLEM se ubica entre el 

NMN y el NAP.  

Para el caso de la presa de Puentes, según el PLEM la curva de distribución de 

probabilidades apenas supera el NMN, y según MEV se supera el NAP. En este caso, el 

volumen disponible entre NMN y coronación (45 hm
3
) es significativamente más 

elevado que en Fuensanta (18 hm
3
) y Talave (7 hm

3
). 

En el caso de Fuensanta se observa que hay un tramo de las curvas de probabilidad en el 

cual la curva correspondiente al MEV queda trazada por debajo de la curva referida al 

PLEM. Sin embargo, esto tiene lugar a izquierda del valor umbral kv. Es decir, el 

modelo PLEM lamina más en la zona del embalse donde la operación resulta segura. 

Las diferencias en el comportamiento entre ambas estrategias, para los tres casos de 

estudio, se traducen en valores de Ir asociados al MEV mayores que los asociados al 

PLEM (TAB). Es decir, PLEM facilita una operación de los embalses en laminación 

más segura tanto para la presa como para el cauce. 

Tabla 7. Comparación del comportamiento de las estrategias PLEM y MEV utilizando el índice Ir 

Presas 

Índice de riesgo global, Ir 

[10
3
 euros] 

PLEM MEV 

Puentes 98.7 457.1 

Talave 232.4 802.2 

Fuensanta 84.7 477.8 

 

Esto se debe a que PLEM conoce de antemano el hidrograma de avenida (pronóstico 

único y cierto) y permitiendo almacenar el volumen de la avenida sin llegar a poner en 

riesgo la presa (efecto pronunciado para la presa de Fuensanta), o realizar vertidos 

preventivos sin que, al final del evento, se haya superado el caudal punta de avenida 

reduciendo tanto los caudales punta vertidos como los niveles máximos embalsados. 

4.6 CONCLUSIONES PARCIALES 

El adecuado funcionamiento de un modelo de operación de embalses, como herramienta 

de ayuda a la toma de decisiones para la laminación de avenidas implica su apropiada 

formulación y definición de sus parámetros. Siendo la calibración, por lo tanto, una 

tarea de gran importancia. Dada la naturaleza estocástica de los caudales de entrada, 

resulta de interés que el modelo presente un buen desempeño frente a en espectro de 

eventos de avenida que podrían solicitar la presa. 

La metodología, de carácter general, presentada para la evaluación y calibración de 

modelos de laminación en embalses aborda el problema desde una perspectiva 
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probabilística y multiobjetivo. Esta se basa en caracterizar y sintetizar en un único valor 

el comportamiento del modelo, no frente a un evento particular, sino frente a un 

conjunto amplio de avenidas. Para ello se propone el índice de riesgo global Ir, el cual 

representa el costo esperado asociado al daño en el cauce aguas abajo y el riesgo para la 

presa, debido a los caudales máximos vertidos y los volúmenes máximos embalsados, 

respectivamente, para el conjunto de hidrogramas. 

La configuración a la cual corresponde el menor valor de Ir se asume como la solución 

óptima, denominándola óptimo balanceado, ya que en su formulación se asigna igual 

relevancia a los dos objetivos de la laminación: minimizar los daños al cauce y 

mantener la seguridad la presa. 

Para los tres casos de estudio, el modelo calibrado brindó caudales punta vertidos y 

volúmenes máximos embalsados que en conjunto implican un costo de daños menor 

que el correspondiente a las restantes soluciones. 

La solución del óptimo balanceado, en comparación con las otras soluciones 

pertenecientes al frente de Pareto, proporciona un adecuado compromiso entre los dos 

objetivos antes mencionados. El empleo de técnicas basadas en el criterio de 

dominancia de Pareto para calibrar los parámetros de los modelos de operación de 

embalses facilita el análisis de las incertidumbres asociadas. Sin embargo, si se requiere 

definir una configuración óptima, el uso del óptimo balaceado (métodos de agregación) 

evita la necesidad de definir un procedimiento adicional para seleccionar una solución 

entre las del frente de Pareto y reduce el esfuerzo computacional. 

El adecuado comportamiento de la solución del óptimo balanceado (igual peso a todos 

los objetivos) respecto de otras soluciones no inferiores fue demostrado anteriormente 

por Madsen (2000, 2003) para la calibración de modelos hidrológicos  (MIKE 11/NAM 

and MIKE SHE), y por Ngo et al. (2007) para la optimización de las estrategias de 

operación de embalses (con objetivos de laminación y generación hidroeléctrica).  

Asimismo, la metodología facilitó la comparación de la estrategia seleccionada (PLEM 

calibrado) con un modelo de operación programada, en particular el MEV. El modelo 

PLEM mostró un comportamiento más seguro que el obtenido aplicando el MEV. Esta 

mejora se debe a la ventaja del PLEM en lo referente al conocimiento perfecto de la 

situación futura (pronóstico cierto), mientras el MEV reacciona en función de la 

información observada en cada intervalo.  

Ambas son estrategias de laminación evaluadas exclusivamente desde la perspectiva del 

control de avenidas (seguridad para la presa y mitigar los efectos negativos de las 

inundaciones). En el capítulo siguiente se incorporan otros aspectos (relacionados con 

otros usos del embalse, como la generación hidroeléctrica) a la evaluación de estrategias 

de laminación. 

Aquí el modelo de optimización se utilizó considerando para cada evento un pronóstico 

único y perfecto. En la práctica, los pronósticos estimados se desvían de la situación 
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observada, por lo tanto, como destacan algunos autores (Faber y Stedinger, 2001; 

Labadie, 2004; Dittmann et al, 2009; Alemu et al, 2011; entre otros), resulta inetresante 

incorporar un conjunto de pronósticos que representen adecuadamente el posible 

escenario futuro. En el capítulo 6 se propone un entorno dinámico de laminación con 

pronósticos. 

Uno de los aspectos determinantes en la implementación de la metodología propuesta 

recae en la dificultad asociada a la definición correcta de las curvas de daños. Para ello 

sería aconsejable contar con la colaboración de los gestores de las presas, incluyendo en 

el procedimiento su experiencia y conocimiento de cada caso particular.  

Otro aspecto que podría ampliarse, en lo que respecta a las funciones objetivo de la 

calibración, se refiere al uso exclusivo de los valores máximos de las variables. Podrían 

incorporarse otros operadores como, por ejemplo, el gradiente de caudal y el tiempo 

durante el cual se supera un nivel límite. 
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5 EVALUACIÓN Y MEJORA DE ESTRATEGIAS DE 

LAMINACIÓN DE AVENIDAS EN EMBALSES CON 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

A pesar de los importantes avances observados en el ámbito de los modelos de 

optimización aplicados a la operación de embalses en avenidas, autores como Labadie 

(2004) y Oliveira y Loucks (1997), entre otros,  han resaltado la brecha que aun existe 

entre su desarrollo teórico y su aplicación práctica. Este hecho se manifiesta en que 

muchos operadores de presas aun prefieren el uso modelos de simulación para 

representar y analizar reglas de operación preestablecidas. 

Habitualmente, las reglas de operación indican el caudal a verter y/o el nivel a mantener 

en función de un número reducido de datos, por ejemplo, el caudal de entrada y el 

estado del sistema al momento de tomar la decisión y en el intervalo anterior, o según la 

época del año (Wurbs, 2005).  

Los modelos de simulación facilitan una representación realista de la gestión y una 

interpretación directa de su comportamiento (Labadie, 2004). Además son, en general, 

flexibles para trasladarlos a otros casos implementando cambios sencillos o mediante su 

parametrización. Sin embargo, las reglas de operación, en general, son menos flexibles 

que los modelos de optimización en cuanto a las consignas a aplicar en un embalse 

dado, en función de cada situación hidrológica particular. Esto se debe a que utilizan un 

número reducido de variables (información) para tomar las decisiones. 

Por tal motivo, en la práctica, los operadores de las presas suelen aplicar consignas que 

se desvían de las indicadas por las reglas de operación, para lo que aplican su 

experiencia y juicio personal. Estas decisiones tienen una alta carga subjetiva (Oliveira 

y Loucks, 1997; Ngo et al, 2008).  

Consecuentemente, resulta necesaria una herramienta que asista de forma sistemática en 

la toma de decisiones (Ngo et al, 2008), brindando una base razonada mediante 

indicadores objetivos. 

En el capítulo anterior se propuso una metodología probabilística de evaluación de 

estrategias que se utilizó para la calibración de los parámetros de un modelo de 

operación de embalses en avenidas (Bianucci et al, 2013) en el contexto del análisis no 

condicionado.  

Resumidamente, consistió en comparar el funcionamiento de un modelo de operación 

de embalses utilizando diferentes configuraciones, frente a un conjunto de avenidas. El 

comportamiento del modelo, para el conjunto de eventos, se sintetizó en un indicador 

(índice de riesgo global, Ir) igual a la suma ponderada de los índices de riesgo por 

caudales vertidos (Iq) y por volúmenes embalsados (Iv), representando el valor esperado 
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de daños correspondiente. Comparando el valor de Ir para cada configuración se 

determinó la configuración óptima como aquella que minimizó el valor esperado de 

daño global (es decir, Ir).  

Se asignó igual peso a ambos índices por lo cual se denominó a esta solución como 

óptimo balanceado (SIr). La utilización de este indicador permitió encontrar el juego 

parámetros óptimos (calibración), sin necesidad de un análisis posterior ni de decisiones 

subjetivas. 

Además permitió la comparación de la respuesta general del modelo PLEM, una vez 

calibrado, con el procedimiento de laminación MEV. 

Si bien el enfoque planteado es multiobjetivo, ya que los principales objetivos de la 

laminación entran en conflicto entre sí, considera un único propósito o uso del embalse 

(control de avenidas). Por otra parte, dicha metodología entraña la dificultad de 

determinar las curvas de daños asociadas a los caudales vertidos y al riesgo de rotura de 

la presa. 

Al extender la metodología a embalses multipropósito, los nuevos usos, como la 

generación hidroeléctrica, pueden entrar también en conflicto con el control de 

avenidas. De este modo, es aun más relevante el carácter multiobjetivo del 

procedimiento. Sin embargo, la incorporación de objetivos que atiendan a los nuevos 

usos dificulta su agregación. Por consiguiente, resultan de utilidad los métodos basados 

en criterios de dominancia (soluciones de Pareto).  

El objetivo de este estudio consistió en ampliar el marco metodológico propuesto, de 

carácter probabilístico y multiobjetivo, para realizar la evaluación y comparación de 

procedimientos de laminación, con el fin de seleccionar la estrategia más adecuada 

considerando aspectos relativos a la seguridad y a la generación de energía. Así como 

facilitar la implementación de modificaciones en las reglas de operación que mejoren la 

producción energética sin aumentar el riesgo para el cauce y la presa. 

El contenido de este capítulo fue aceptado para su exposición en la 8ª Conferencia de la 

European Water Resources Association (EWRA 8th Conference. Junio de 2013. Porto, 

Portugal).  

En este documento se consideró que los términos regla de operación, estrategia, política 

de operación, y procedimiento o protocolo de laminación tienen el mismo significado. 

5.2 METODOLOGÍA 

La principal cuestión que se aborda en este capítulo es cómo evaluar las reglas de 

operación para laminación de avenidas en embalses con central hidroeléctrica, teniendo 

en cuenta la incertidumbre asociada con la determinación de la solicitación hidrológica.  

Para ello se aplica el marco conceptual definido en el apartado 3.2. Siguiendo con la 

formulación expuesta, en este estudio se consideraron diversas reglas de operación y 
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variantes de éstas que conforman las Z estrategias πz a comparar. Se generó un conjunto 

de entrada compuesto por N hidrogramas. Se propusieron K variables ωk para 

caracterizar el comportamiento de estas estrategias de laminación, teniendo en cuenta 

aspectos relativos a la seguridad, a la generación de energía y a la operatividad. Estas 

variables dieron lugar a los indicadores Iz
k
 (funciones objetivo) que permitieron la 

evaluación y comparación. 

Se pretende establecer una herramienta que facilite la evaluación y posterior selección 

de la estrategia a realizar durante la gestión en avenidas de embalses con centrales 

hidroeléctricas, de modo que se obtenga una mayor producción energética sin poner en 

riesgo la seguridad de la presa ni del cauce aguas abajo. 

Dado que no se conoce de antemano el evento de avenida que entrará en el embalse, se 

propone una metodología probabilística para evaluar el funcionamiento de una regla de 

operación. Análogamente a la metodología de calibración presentada en el capítulo 

anterior, se pretende evaluar la estrategia no frente a un evento de avenida particular 

sino frente a un conjunto de avenidas. 

La implementación de la metodología se organizó en tres bloques (Figura 21): 

generación de un número importante de escenarios hidrológicos a fin de poder llevar a 

cabo los análisis probabilísticos en las fases posteriores, simulación de las reglas de 

operación, y evaluación de dichas estrategias frente al conjunto de avenidas con un 

enfoque probabilístico y multiobjetivo, facilitando su comparación.  
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Figura 21. Esquema metodológico para la evaluación y comparación de reglas de operación de embalses 

5.2.1 Generación de la solicitación hidrológica 

Los caudales de entrada constituyen una de las fuentes principales de incertidumbre en 

la determinación óptima de la operación de embalses en avenidas. Para representar la 

solicitación hidrológica característica del embalse, con el fin de evaluar el 

comportamiento de las reglas de operación, se empleó la serie de avenidas máximas 

anuales. Cada evento de la serie se asume es el máximo ocurrido en un año determinado 

e independiente de las restantes avenidas de la serie.  

El procedimiento para obtener la serie de avenidas máximas anuales que conforman el 

conjunto de escenarios hidrológicos utilizado para el presente análisis se esquematiza en 

la Figura 22. 
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Figura 22. Procedimiento para la generación del conjunto de avenidas máximas anuales 

Generación sintética de tormentas 

La aplicación RainSim es un modelo de generación esocástica de lluvia que permite 

simular series continuas arbitrariamente largas de precipitación en una o varias 

estaciones, con los parámetros del modelo ajustados a partir de las series observadas 

(sus estadísticos). Estas series sintéticas se utilizan para alimentar los modelos de 

transformación lluvia-caudal y así obtener hidrogramas de diferentes duraciones, formas 

y magnitudes, de modo que se cubra un amplio espectro de avenidas. 

RainSim fue aplicado por Burton et al (2008) en España en la cuenca del río Gállego, 

afluente del río Ebro. 

El modelo RainSim (Burton, 2008) se basa en un tipo de procesos de Poisson, más 

concretamente en procesos de Pulso Rectangular de Neyman-Scott (Neyman-Scott 

Rectangular Pulses, NSRP). Asume que el origen de las tormentas sigue un proceso de 

Poisson, con un número aleatorio asociado de pulsos rectangulares o celdas de lluvia 

que se generan.  

La altura de cada celda corresponde a la intensidad de la lluvia y su largo a la duración. 

La duración e intensidad de cada celda es independiente y tiene una distribución 

exponencial. Puede haber superposición, parcial o total, de las celdas y tormentas. De 

este modo, en un instante dado la intensidad total de la tormenta resulta igual a la suma 
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de las intensidades de todas las celdas activas en ese momento (Cowpertwait et al, 

2002).El desplazamiento del origen de cada celda respecto del origen de la tormenta 

sigue una distribución exponencial y es independiente del origen de las restantes celdas.  

Otro modelo similar al NSRP que también emplea el concepto de los pulsos 

rectangulares como celdas de lluvia es el de Bartlett-Lewis Rectangular Puls (BLRP). 

Difiere del anterior, fundamentalmente, en la forma en que se considera el 

desplazamiento de los orígenes de las celdas. Ambos modelos, NSRP y BLRP, fueron 

introducidos por Rodríguez-Iturbe et al (1987a y 1987b).  

Desde el punto de vista operativo, la aplicación RainSim puede funcionar en dos modos 

según si se considera o no la correlación entre estaciones (univariado y multivariado) y 

tres modos según la funcionalidad (análisis, ajuste y simulación). 

Resumidamente, en el modo univariado se considera cada estación de forma 

independiente, mientras que en el modo multivariado se tiene en cuenta la correlación 

espacial entre estaciones. En este último caso se aplica una extensión del proceso NSRP 

que incorpora la variación espacio-temporal (Spatial Temporal Neyman-Scott 

Rectangular Pulses, STNSRP). Dicho modo permite la generación de series de 

precipitación en otros puntos de interés de la cuenca y la determinación de la serie de 

precipitación media en la cuenca.  

Respecto de los modos de funcionamiento, el modo análisis implica la determinación de 

los estadísticos de las series temporales de precipitación (ya sean observadas o 

simuladas), el modo de ajuste permite calibrar los parámetros del modelo a partir de los 

estadísticos establecidos, y el modo simulación permite la generación de series 

temporales de lluvia para un período de interés (por ejemplo, de 1000 años). Facilita la 

desagregación temporal de las series de lluvia para producir series con paso de tiempo 

inferior al de las series observadas (por ejemplo, de paso diario a horario). 

Utilizando la aplicación RainSim v3 (modo "análisis") se analizaron las series históricas 

de precipitación diaria de las estaciones seleccionadas, tanto en el modo univariado 

como multivariado. Se ajustaron los parámetros del modelo de generación de lluvia 

mediante la ejecución del RainSim en modo "ajuste". A partir de los parámetros 

ajustados se simularon las series horarias correspondientes a cada estación con una 

longitud de 1000 años. 

Se repitió el proceso para diferentes grupos de estadísticos y sus pesos (o importancias, 

utilizados en el ajuste), para los modos univariado y multivariado. Las configuraciones 

de pesos responden a las recomendaciones realizadas por Burton (2008) y Kim y 

Oliveira (2012).  

Generación del conjunto de hidrogramas máximos anuales Hmax 

Utilizando las series de precipitación horaria obtenidas para cada estación en modo 

multivariado y aplicando polígonos de Thiessen, se determinó la serie horaria de 
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precipitación media en la cuenca estudiada. Esta serie es continua, sin embargo las 

reglas de operación a evaluar están orientadas la laminación de eventos de avenidas con 

duraciones del orden de una a dos semanas. Por lo tanto se requiere obtener las 

tormentas que generan avenidas representativas de las características hidrológicas de los 

eventos registrados. 

Las tormentas son entidades multivariadas que pueden caracterizarse mediante su 

duración, precipitación total, intensidad máxima, entre otras variables. A partir de la 

serie horaria de lluvia media se extrajeron las x tormentas mayores de cada año según el 

criterio de máxima precipitación acumulada y las x tormentas de máxima intensidad 

media. Generalmente, habrá elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. 

El algoritmo de extracción de tormentas se basó en el utilizado por Campo et al (2009). 

Considera un valor umbral de “no-lluvia”, recorre la serie hasta encontrar un valor que 

supere el umbral (por ejemplo, 0, 0.2 o 1 mm). Esto constituye el origen de un evento de 

tormenta. Mientras los valores de precipitación siguiente a dicho origen superen el 

umbral tiene lugar la tormenta (definiendo la duración). Una vez que encuentra, durante 

un intervalo establecido, valores inferiores al umbral, se considera que el evento terminó 

dando paso al siguiente evento. 

La tormenta de mayor magnitud en un año dado, según un criterio determinado, puede 

no dar lugar a la avenida de mayor magnitud en ese año. Sin embargo, habitualmente la 

tormenta que genere la máxima avenida estará entre las de mayor magnitud. Por lo 

tanto, el valor de x se escogió de modo que quede garantizada la inclusión de la 

tormenta que ocasionará la máxima avenida. Dicho valor variará en función del criterio 

utilizado y la cuenca estudiada. A partir de las tormentas seleccionadas y aplicando un 

modelo hidrológico de eventos, se obtuvieron 2·x·1000 hidrogramas de entrada al 

embalse.  

El modelo hidrológico utilizado está basado en el entorno semi-distribuido (basado en 

subcuencas) de modelos integrados sugerido por Sordo-Ward et al (2012). Dicho 

entorno integra un generador estocástico de tormentas con un modelo de transformación 

lluvia-caudal, generación de hidrogramas y tránsito de avenidas, descritos en el apartado 

4.3.1. A continuación se expone un resumen del procedimiento. 

La generación de tormentas es realizada en un entorno de simulación de Monte Carlo, 

en el cual se genera una muestra aleatoria de valores de probabilidad en un rango 

determinado. Posteriormente se determinan los valores de precipitación máxima diaria 

correspondientes a los períodos de retorno asociados a esas probabilidades según una 

distribución SQRT-ETmax. Mediante las curvas i-d-f relativas al sitio estudiado se 

establecen las precipitaciones acumuladas para una duración determinada. Finalmente, 

se distribuyen dichos volúmenes de lluvia en la duración establecida utilizando un 

modelo ARMA. 
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La transformación lluvia-caudal y la generación del hidrograma correspondiente se 

realizan mediante el método del número de curva (NC) y el hidrograma unitario 

adimensional (HUA), respectivamente, del SCS. Por último, el tránsito de las avenidas 

generadas en cada subcuenca a través de la red de drenaje hasta alcanzar el punto de 

salida de la cuenca (embalse) se lleva a cabo aplicando el método de Muskingum. 

En el estudio desarrollado en el presente capítulo, se sustituyó el generador estocástico 

propuesto por Sordo-Ward et al (2012) por el procedimiento arriba explicado, basado en 

la extracción de tormentas de una serie continua obtenida a partir de la aplicación del 

modelo RainSim. 

En cada año se seleccionó la avenida de mayor magnitud, resultando un conjunto de 

1000 hidrogramas de entrada al embalse. Nuevamente surge la cuestión de establecer el 

criterio (por ejemplo, caudal punta o volumen de hidrograma) para definir cuál es la 

avenida máxima, ya que también son entidades multivariadas.  

Dadas las características del caso de estudio (presa de Belesar, con importante volumen 

de embalse y elevada capacidad de descarga por aliviadero), para cada año de la serie se 

seleccionó la avenida de mayor volumen, siguiendo las recomendaciones de Mediero et 

al (2010). De este modo se obtuvo un conjunto de hidrogramas de avenidas máximas 

anuales (Hmax). 

 La ley de frecuencia de caudales máximos correspondientes se calibró en función de los 

caudales asignados a períodos de retorno singulares (5, 10, 25, 100 años, etc.) que 

figuran en las Normas de Explotación (NNEE) de la presa estudiada. La calibración de 

la ley de frecuencia de caudales máximos se realizó modificando el parámetro NC. La 

condición de humedad antecedente se mantuvo para todos los eventos. Además, se 

comparó la distribución de los pares {caudal, volumen} de los hidrogramas Hmax con 

los pares correspondientes a las avenidas registradas. 

De este modo se obtuvo un conjunto de avenidas Hmax con una importante variedad de 

duraciones y formas de hidrograma. 

5.2.2 Definición e implementación de estrategias de laminación de avenidas 

Se implementaron las reglas de operación disponibles para la presa analizada, es decir, 

los protocolos de laminación definidos en las NNEE y en estudios complementarios. 

Las variaciones derivadas de la aplicación práctica, debida a las tomas de decisión de 

los gestores de la presa en cada situación particular, no fueron contempladas. 

Estos procedimientos de laminación se estructuran en sentencias condicionales (del tipo 

“if-then-else”), estableciendo las maniobras a realizar según la información de entrada 

del instante actual y el inmediato anterior, información relativa al caudal de entrada, 

cota en el embalse, incremento del nivel, y estado de los órganos de desagüe. 

Las estrategias analizadas presentaron diferencias respecto de ciertos valores clave, 

como por ejemplo la cota máxima de operación (CMO, cota a partir de la cual se inician 
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las maniobras de compuerta), intervalo mínimo entre maniobras sucesivas, o el 

incremento máximo de apertura de compuertas en un intervalo.  

Se simuló la laminación del conjunto Hmax siguiendo los procedimientos disponibles. 

Los resultados obtenidos se representaron en términos de la distribución de probabilidad 

de ciertas variables de interés para el rendimiento energético y la gestión en avenidas. 

Estas estrategias se evaluaron según el procedimiento expuesto en los apartados 

siguientes, facilitando su comparación y, en su caso, elección de la más adecuada. Con 

el propósito de recomendar mejoras en las reglas de operación a utilizar se 

parametrizaron ambos protocolos de laminación.  

Para parametrizar las estrategias se establecieron los parámetros clave a analizar (CMO, 

incremento máximo de apertura de compuertas, etc.) y se variaron sus valores en rangos 

determinados. Las reglas de operación con cada combinación resultante de estos 

parámetros se asumieron que constituyen una nueva estrategia.  

Estas nuevas estrategias se evaluaron y compararon siguiendo análogo procedimiento al 

utilizado para los protocolos originales. 

5.2.3 Variables de caracterización del comportamiento de las estrategias 

Como ya se mencionó, el objetivo del estudio es establecer una herramienta que permita 

comparar estrategias para determinar el procedimiento de laminación más adecuado 

para aplicar en un determinado embalse con central hidroeléctrica.  

En este contexto, para facilitar la comparación se plantearon diferentes aspectos 

vinculados con los objetivos de laminación (seguridad para el cauce y la presa), de 

producción energética y de operatividad. Estos aspectos están vinculados, por ejemplo, 

a las variables nivel en el embalse y energía producida, entre otras. 

Sin embargo, dado que se simula la laminación de un conjunto de N eventos de 

avenidas, cuya duración máxima es T, para cada una de las Z estrategias a analizar, la 

estructura de datos resultante tiene dimensiones N·T·Z para cada una de las K variables 

de interés. Esta estructura resulta compleja de manejar dificultando el proceso de 

evaluación. Por ello se establecieron variables de caracterización (ωk) que identifican 

los aspectos mencionados (Tabla 8), reduciendo las estructuras de datos pero sin perder 

información relevante (Bianucci et al, 2013).  

Como se puede observar en la Tabla 8, el número de variables de caracterización ωk se 

adoptó K = 5. Se determinaron las funciones empíricas de distribución acumulada 

(según la expresión no paramétrica de Weibull) de las ωk propuestas. Este tipo de 

análisis ayuda a comprender el comportamiento general de las reglas de operación 

(Dittmann et al, 2009).  
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Tabla 8. Variables de caracterización y las correspondientes funciones objetivos consideradas para 

evaluar las estrategias de laminación en embalses hidroeléctricos 

Variables de caracterización (ωk) Funciones objetivo (Iz
k
) 

Caudal punta vertido (ω1 =Q
O
max) Minimizar el riesgo de inundación aguas abajo (Iz

1
 =R1) 

Máximo nivel embalsado (ω2 =Nmax) Minimizar el riesgo de sobrevertido (Iz
2
 =R2) 

Número medio diario de maniobras 

durante el pico de la avenida (ω3 =M) 

Minimizar las operaciones de compuerta durante el pico 

de avenida (Iz
3
 =VE1) 

Volumen vertido por aliviadero (ω4 =Va) Minimizar los vertidos improductivos (Iz
4
 =VE2) 

Energía bruta producida (ω5 =E) Maximizar la producción de energía  (Iz
5
 =VE3) 

 

A pesar de lo anterior, la estructura de datos (ahora de dimensiones N·Z, para cada una 

de las K variables) resulta aun compleja para comparar las reglas de operación. Así, 

estas variables de caracterización dieron lugar a las diferentes funciones objetivo (Iz
k) a 

evaluar para comparar las estrategias analizadas (Tabla 8), facilitando la toma de 

decisión respecto de cuál es más adecuada. 

5.2.4 Evaluación y comparación de estrategias 

Las funciones objetivo Iz
k permitieron reducir la caracterización del comportamiento de 

los procedimientos de laminación, según cada aspecto a evaluar, a un único valor por 

cada estrategia. Es decir, para cada uno de los K objetivos se tiene un vector de Z 

valores. 

Estos objetivos Iz
k operan sobre las ωk y fueron formulados (Eq. 27 a Eq. 31) en 

términos de riesgo (para los aspectos vinculados a la seguridad de la laminación) y de 

valor esperado (para los aspectos relativos a la generación hidroeléctrica y a la 

operatividad). 

                        (27) 

                       (28) 

         
         

 
              

   
      (29) 

         
           

 
                 

   
    (30) 

         
         

 
              

   
    (31) 

Donde Q
O
max y Nmax son las variables aleatorias máximo caudal vertido y máximo 

nivel alcanzado en el embalse, Qlim y Nlim son los umbrales de inundación (caudal a 

partir del cual se producen daños moderados en la zona aledaña al cauce aguas abajo) y 

de rotura (nivel en el embalse para el cual se considera que la presa rompe). Los 

operadores min y max indican minimización y maximización, respectivamente. 
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N es el número total de avenidas simuladas, siendo cada evento el máximo ocurrido en 

un año de la serie (avenidas máximas anuales). Pr es el operador de probabilidad. 

Mi es el número medio de maniobras por día realizadas durante el pico de la avenida i. 

M es la variable aleatoria asociada que tiene una probabilidad δ de tomar un valor entre 

Mi y Mi+1. Vai es el volumen “perdido” (vertido por aliviadero) durante el evento i. 

Análogamente, Ei es la energía bruta producida durante el evento i. Esta última se 

determina en función del caudal turbinado y el salto bruto en cada hora a lo largo de la 

duración del evento, tomando como nivel habitual de restitución el valor indicado en la 

documentación recibida. Va y E tienen significados análogos a M, pero referidos al 

volumen aliviado y la energía producida, respectivamente. 

De este modo, entre dos alternativas que impliquen riesgo de inundación y de 

sobrevertido aceptables, será mejor aquella que minimice los vertidos improductivos 

con un número de maniobras menor, a la vez que maximiza la energía producida.  

Sin embargo, estos objetivos entran en conflicto y no son conmensurables, por lo que no 

pueden agruparse en un único indicador que permita establecer “la” solución óptima. 

Consecuentemente, puede ocurrir que entre dos estrategias a comparar una de ellas 

resulte mejor en unos objetivos y la otra estrategia en los objetivos restantes.  

Del contraste entre los diferentes objetivos surgen diferentes soluciones de compromiso. 

Es habitual representar dichas soluciones en una matriz de gráficos cada uno de los 

cuales es la proyección bidimensional del espacio de k-dimensional de soluciones de 

compromiso (Dittmann et al, 2009). De este modo se obtiene una herramienta que 

facilita comparar las estrategias de laminación y, en función de la priorización relativa 

entre los objetivos, seleccionar una solución adecuada. 

Los valores Qlim, Nlim, así como el orden de prioridad relativo entre los diferentes 

objetivos, es deseable sean establecidos por (o consensuados con) los gestores de las 

presas, quienes conocen en detalle la realidad de cada caso particular. 

5.3 CASO DE ESTUDIO 

Para esta fase del trabajo se utilizó como caso de estudio la presa de Belesar (Figura 

23). Está situada en la cabecera del río Miño (cuenca del Miño-Sil), en la provincia de 

Lugo (Galicia) en el noroeste de España (Figura 24). Su cuenca de aporte tiene una 

extensión de 4200 km
2
.  

Gas Natural Fenosa (GNF) es el titular de la presa de Belesar y lleva la explotación de 

la central hidroeléctrica asociada. Este estudio fue posible gracias a la colaboración de 

los técnicos de GNF y la información que proporcionaron. 
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Figura 23. Fotografía de la presa de Belesar (Fuente: Ficha técnica de la presa disponible en la 

aplicación SNCZI/Inventario de Presas y Embalses del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. http://sig.magrama.es/snczi/) 

 

Figura 24. Esquema de situación de la presa de Belesar y su cuenca de aporte 

El caudal medio anual de río Miño en las inmediaciones del embalse alcanza los 100 

m
3
/s, mientras el máximo caudal registrado de entrada al embalse (diciembre de 2000) 

es del orden de 2000 m
3
/s. Los eventos de avenida registrados presentan, en general, 

duraciones del orden de una a dos semanas. 

Se dispuso de trece avenidas de entrada al embalse registradas entre 1998 y 2010, con 

caudales punta que varían entre 500 y 2000 m
3
/s y volúmenes entre 200 y 1000 hm

3
 

(Figura 25).  

La trayectoria de estos hidrogramas resulta dentada debido que los caudales de entrada 

son derivados a partir de la información relativa al nivel en el embalse y de los caudales 

descargados a través de los diferentes órganos de desagüe (turbinas, aliviadero, 

desagües de fondo) durante cada evento. 

http://sig.magrama.es/snczi/
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Figura 25. Hidrogramas de avenidas registradas en el embalse de Belesar (datos cedidos por Gas 

Natural Fenosa) 

Se consideraron seis estaciones pluviométricas repartidas en la cuenca para determinar 

la serie media de precipitación y las avenidas de entrada al embalse: Lourizán (LOU), 

Castro de Rei (CDR), As Pontes de García Rodríguez (PGR), Rozas (ROZ), Sarria 

(SAR), y Lugo Instituto (LGI). Éstas pertenecen a la red de estaciones de la Agencia 

Española de Meteorología (AEMET). Las series de precipitaciones diarias de dichas 

estaciones fueron proporcionadas por AEMET. 

Se escogieron estas estaciones porque son las utilizadas por el modelo de generación de 

pronósticos de aportaciones diarias de la presa de Belesar desarrollado y utilizado por 

Gas Natural Fenosa (GNF, titular de la presa). 

5.3.1 Características principales de la presa y el embalse 

Los usos principales del embalse de Belesar son la generación hidroeléctrica y el control 

de avenidas. El volumen del embalse a nivel máximo normal (NMN) es de 654.1 hm
3
, 

siendo 330 m la cota correspondiente.  

Se trata de una presa de bóveda cuya longitud de coronación es de 500 m y altura de 

127 m sobre cauce. La coronación de la presa se sitúa en la cota (COR) 332 m. Cuenta 

con dos aliviaderos con compuertas, uno por margen, cada uno formado por tres vanos 

(de 10 m de altura), su capacidad total de vertido es de 3700 m
3
/s (a NMN).  

Posee tres tomas que alimentan a una central hidroeléctrica equipada con tres turbinas. 

Las cotas máxima (CMO) y mínima de operación son, respectivamente, 327.5 m y 

262.5 m. 

Las cotas singulares más relevantes se indican en la Tabla 9, entre paréntesis figuran los 

volúmenes correspondientes. 
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Tabla 9. Embalse de Belesar. Niveles singulares indicados en las NNEE 

Cota mínima de operación 262.5 m (48 hm
3
) 

Cota máxima de alarma (CMA) 327.0 m (598 hm
3
) 

Cota máxima de operación (CMO) 327.5 m (608 hm
3
) 

Nivel máximo normal (NMN) 330.0 m (654 hm
3
) 

Coronación de la presa (COR) 332.0 m (692 hm
3
) 

 

Los valores Nlim y Qlim se asumieron igual a 332 m y 1600 m
3
/s, respectivamente. El 

valor de Nlim corresponde a la cota de coronación porque el indicador en el cual 

participa mide el riesgo de sobrevertido.  

Por su parte, según el estudio de afecciones de la presa de Belesar, el caudal que 

produce daños en su tramo aguas abajo es del orden de 4000 m
3
/s. Sin embargo, esta 

presa pertenece a un complejo sistema de embalses repartidos en los ríos Miño, Sil y 

afluentes, con diferentes titulares.  

Si bien el caudal de 1600 m
3
/s no ocasiona daños significativos en el tramo 

correspondiente al río Miño, la suma de éste y el caudal transportado por el río Sil 

podría causar problemas aguas abajo de la confluencia. Asimismo, los estudios en 

modelo reducido de los aliviaderos de la persa de Belesar recomendaron, por razones de 

eficiencia hidráulica de los aliviaderos, no superar los 1600 m
3
/s (siempre que el caudal 

de entrada no exceda los 2500 m
3
/s).  

Por estos motivos se escogió finalmente dicho valor como caudal límite (Qlim).  

5.3.2 Procedimientos de laminación 

Se dispuso de dos reglas de operación extraídas de los estudios de laminación de 

avenidas que acompañan a las NNEE. Estas estrategias difieren en el valor de la CMO, 

en el intervalo mínimo entre maniobras sucesivas, y el incremento de apertura permitido 

entre maniobras sucesivas, entre otros aspectos. En ambos protocolos se toman 

decisiones en función del estado del sistema en el instante actual y el anterior (pasado 

inmediato), sin considerar pronósticos futuros. Debido a un acuerdo de confidencialidad 

no es posible brindar más detalles sobre la presa y los procedimientos de laminación. 

El primero de estos protocolos fija la CMO en 327.5 m. Así, cuando el nivel del 

embalse supera la CMO y el caudal de entrada excede la máxima capacidad de 

turbinación (MCT) se inicia la apertura de compuertas, con incrementos máximos de 2 

m en el grado de apertura. También debe incrementarse la apertura de las compuertas si 

el nivel se encuentra entre las cotas 327 m (CMA) y CMO a la vez que el caudal de 

entrada excede los 700 m
3
/s. El caudal vertido está limitado a 1600 m

3
/s, siempre que el 

caudal de entrada no exceda de 2500 m
3
/s. Cuando el nivel desciende por debajo de la 

CMA se inicia el cierre de las compuertas, con una variación máxima en el cierre de 2 
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m. El intervalo mínimo entre dos maniobras sucesivas es de 2 m. Esta estrategia se 

denominó S1. 

El segundo procedimiento de laminación analizado establece el valor de la CMO en 326 

m. Se incrementa en 1 m la apertura de las compuertas si el nivel en el embalse es 

superior a 328 m, o bien si el incremento de nivel es mayor a 5 cm/h habiéndose 

excedido la CMO. Si pasado el pico de la avenida, el nivel es igual o inferior a 325 m 

las compuertas se cierran (gradualmente con decrementos de 1 m). El intervalo entre 

maniobras sucesivas varía según las condiciones del embalse. Así, si el nivel es superior 

a 328 m o el gradiente de nivel en el embalse alcanza los 20 cm/h dicho intervalo es de 

1 h. En caso contrario se aumenta a 3 h. Esta estrategia se denominó S2. 

En ningún caso se permite el vertido de caudales superiores al máximo de entrada en 

cada avenida. Tampoco se tomaron en consideración el mercado energético ni la 

evolución del precio de la energía, alcanzándose el MCT, siempre que fuera posible, 

durante la laminación de la avenida. 

Se simularon estos procedimientos para el conjunto de avenidas máximas anuales 

generado, se evaluaron y compararon siguiendo la metodología descrita. Con el 

propósito de determinar una estrategia de laminación que represente una solución de 

compromiso más adecuada (en el conjunto de objetivos), los protocolos S1 y S2 se 

parametrizaron.  

Para ello se variaron los valores de ciertos parámetros clave de los modelos en un rango 

determinado. Los parámetros considerados fueron la CMO, el incremento máximo de 

apertura de compuertas (Amax) entre maniobras sucesivas, y el gradiente de nivel 

mínimo en el embalse (∆cota) requerido para incrementar el caudal vertido al superar la 

CMO (sólo aplicable en S2). Las estrategias S1 y S2 en sus versiones parametrizadas se 

denominaron S1p y S2p, respectivamente. 

Se consideraron seis combinaciones de parámetros para las estrategias S1p (dos 

parámetros) y dieciocho configuraciones para los procedimientos S2p (tres parámetros). 

Las configuraciones simuladas se resumen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Configuraciones simuladas para los modelos parametrizados S1p y S2p 

Parámetro S1p S2p 

Cota máxima de operación (CMO) 327, 327.5, 328 m 326, 327, 328 m 

Apertura máxima (Amax) 1, 2 m 0.5, 1, 2 m 

Gradiente de nivel (∆cota) --- 0.02, 0.05 m 

 

5.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para ajustar el modelo RainSim se realizaron simulaciones en modo univariado 

utilizando diferentes conjuntos de estadísticos y sus pesos, según las recomendaciones 

encontradas en la bibliografía (Burton, 2008; Kim y Oliveira, 2012).  
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Se determinaron las leyes de frecuencia empíricas de precipitación máxima diaria 

asociadas a las series simuladas (de 1000 años de longitud) y a la serie original 

correspondientes a cada pluviómetro.  

A partir del análisis y comparación de estas distribuciones, se escogió un conjunto de 

pesos, el cual permitió representar razonablemente la ley de frecuencia de precipitación 

máxima diaria observada de los pluviómetros seleccionados. Esta configuración se 

aplicó en modo multivariado, incorporando las correlaciones cruzadas y su 

configuración de pesos. Se analizaron dos configuraciones diferenciándose en los pesos 

asignados a las correlaciones cruzadas. 

Se escogieron los estadísticos siguientes: media (mean), probabilidad de lluvia menor a 

0.2 mm (pdry0.2), sesgo (skew), varianza (var), sesgo y varianza en 48 h (skew-48, var-

48), y autocorrelación (corr, retardo 1 día). Para el modo multivariado se utilizaron 

además las correlaciones cruzadas (xcorr, retardo 0 días). Los pesos considerados para 

estas variables se indican en la Tabla 11. 

Tabla 11. Configuraciones evaluadas para ajustar el modelo RainSim aplicado a los pluviómetros 

seleccionados 

ID 

simulación  

Estadísticos 

Mean 

[24] 

pdry0.2 

[24] 

Skew 

[24] 

Var 

[24] 

Skew 

[48] 

Var 

[48] 

Corr 

[24-24] 

Xcorr 

[24-0] 

Sim1-1 7 5 3 2 2 2 2 --- 

Sim1-2 2 5 3 2 2 2 2 --- 

Sim1-3 7 2 3 2 2 2 2 --- 

Sim1-4 7 5 6 2 2 2 2 --- 

Sim1-5 7 5 3 6 2 2 2 --- 

Sim1-6 7 5 3 2 6 2 2 --- 

Sim1-7 7 5 3 2 2 6 2 --- 

Sim1-8 7 5 3 2 2 2 6 --- 

Sim2-1 7 5 3 2 2 2 2 2* 

Sim2-2 7 5 3 2 2 2 2 1-2-3** 

*Se asignó un peso igual a 2 para la correlación cruzada de todas las estaciones tomadas 

de a dos.  

**Se asignaron diferentes pesos para las relaciones cruzadas según su ubicación 

espacial (proximidad entre estaciones). 

Con el modo univariado se obtuvieron, en general, mejores aproximaciones de las leyes 

de frecuencia observadas que con el modo multivariado. Sin embargo, ambos modos 

arrojan valores aceptables. Se escogió la simulación del modo multivariado que mejor 

aproximó, en conjunto, las series observadas de las estaciones consideradas (sim2-2). A 

modo de ejemplo se muestran los resultados obtenidos para dos de las estaciones (LOU, 

Figura 26, y ROZ, Figura 27). Los resultados para todas las estaciones se recogen en el 

Anexo 2. 
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Figura 26. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de 

Lourizán 

 

Figura 27. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de 

Rozas 

Utilizando las series de precipitación obtenidas en modo multivariado y aplicando 

polígonos de Thiessen, se determinó la serie temporal de precipitación media en la 

cuenca. A partir de estas series se seleccionaron las tres tormentas (x = 3) de mayor 

precipitación acumulada (Pacum) y las tres de mayor intensidad media (Imed) de cada 

año de la serie sintética de 1000 años. El 75% de los eventos, aproximadamente, son 

comunes a ambos grupos (máxima Pacum y máxima Imed). 

Los hietogramas extraídos fueron aplicados en cada una de las subcuencas, dando lugar 

a los hidrogramas correspondientes que fueron transitados hasta el embalse para obtener 

una muestra de 6000 hidrogramas. De dicha muestra se escogió la avenida de mayor 

volumen de cada año. 
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El objetivo de generar la muestra de hidrogramas fue facilitar la comparación, con un 

enfoque probabilístico, del comportamiento de las estrategias frente a las mismas 

solicitaciones. 

El conjunto de avenidas obtenido estaba constituido por 1000 eventos con amplia 

variedad de formas, duraciones, caudales punta y volúmenes de hidrograma (Figura 28). 

Del orden del 70% de los eventos presentaron una duración de entre una y dos semanas, 

se han incluido hidrogramas con duraciones menores y mayores (el 96% tuvo una 

duración inferior a 20 días).  

La ley de frecuencia de caudales máximos de dicha muestra se calibró respecto de los 

cuantiles indicados en las NNEE (Figura 29). Se comparó además la relación entre 

caudal punta y volumen de hidrograma de ambas muestras (generada sintéticamente y 

observada, Figura 30). Los hidrogramas generados reproducen adecuadamente las 

características correspondientes al conjunto de eventos registrados.  

 

Figura 28. Conjunto de hidrogramas Hmax. Se han destacado algunos hidrogramas (línea gruesa) a fin 

de poner de manifiesto la variedad de eventos obtenida 

 

Figura 29. Calibración de la ley de frecuencia de caudales máximos 
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Figura 30. Relación entre el caudal punta y el volumen de hidrograma de los eventos simulados y 

observados 

Se simuló la laminación del conjunto de avenidas generadas aplicando las reglas de 

operación S1 y S2 y se determinaron las correspondientes distribuciones de 

probabilidad de las variables de caracterización (Figura 31 a Figura 35). Para el cálculo 

del número medio diario de maniobras durante el pico de avenida se consideró, para 

todos los eventos, que su duración es de 96 h centrado en el instante de caudal punta.  

 

Figura 31. Distribución de probabilidad del caudal total vertido según los procedimientos S1 y S2 
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Figura 32. Distribución de probabilidad del nivel máximo en el embalse según los procedimientos S1 y 

S2 

 

Figura 33. Distribución de probabilidad del número de maniobras realizadas las 48 horas previas y 

posteriores al instante en que se verifica el caudal punta de avenida (duración total de pico considerada 

96 horas) según los procedimientos S1 y S2 

 

Figura 34. Distribución de probabilidad de la energía bruta producida según los procedimientos S1 y S2 

 

Figura 35. Distribución de probabilidad del volumen vertido por aliviadero según los procedimientos S1 

y S2 

Para caudales de entrada inferiores a 1600 m
3
/s, S2 genera caudales totales vertidos 

ligeramente inferiores (mayor laminación) que los obtenidos según S1. Por otro lado, la 
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laminación según el procedimiento S2 permite mantener el nivel del embalse en valores 

más seguros que los obtenidos de acuerdo con el procedimiento S1. En este aspecto es 

importante remarcar la diferencia entre ambas estrategias respecto de la cota inicial y 

máxima de operación (327.0 m y 327.5 m para S1, y 325.5 m y 326.0 m para S2). 

Si se considera igual nivel inicial para simular ambos protocolos (manteniendo las 

respectivas CMO), para el protocolo S1 la probabilidad de sobrevertido es de 1‰ 

(Figura 36). Para las probabilidades más altas el nivel alcanzado es inferior en S2 ya que 

se activa la apertura de compuertas antes que en el protocolo S1. Para las probabilidades 

más bajas, dentro del rango analizado, resultan más elevados los niveles según S1 que 

según S2, debido a la limitación del caudal vertido en la estrategia S1 que ocasiona una 

mayor laminación. 

 

Figura 36. Distribución de probabilidad del nivel máximo en el embalse según los procedimientos S1 y 

S2 considerando igual nivel inicial 

El hecho de que para S1 se supere el nivel de coronación, aun con caudales de entrada 

inferiores a la capacidad de los aliviaderos, está relacionado con la limitación que 

establece que para caudales de entrada inferiores a 2500 m
3
/s el caudal vertido no 

supere 1600 m
3
/s. Este condicionante, sumado a la cadencia de maniobras de 2 h, 

ocasionan que en ciertas avenidas se acabe superando la coronación de la presa. Esto 

puede resolverse mediante la incorporación de la condición de apertura total una vez sea 

superado el NMN.  

Por esta razón, el protocolo S1 no se aplica de forma estricta. Esto constituye un 

ejemplo de la desviación que experimenta la operación real de una presa respecto de las 

reglas de operación predefinidas. 

En cuanto al número de maniobras hay una clara diferencia entre ambas estrategias, 

siendo significativamente menor el número de maniobras a realizar siguiendo el 

procedimiento S2, con un número medio máximo de maniobras por día durante el pico 

del orden de 4, mientras que para S1 esta medida alcanza valores del orden de 10 

maniobras por día. 



Capítulo 5. Evaluación de estrategias de laminación 

88 
 

El protocolo S1 brinda, a igual probabilidad, valores inferiores tanto de energía 

producida como de volumen perdido por aliviadero (o energía no producida), esto está 

relacionado con la diferencia en los niveles alcanzados y caudales vertidos a lo largo de 

los eventos (y no sólo en la diferencia de los valores máximos). Mientras los niveles 

resultan mayores para S1, debido al valor de CMO asociado, este procedimiento tiende 

a seguir el hidrograma de entrada, oscilando en torno a éste (Figura 37 y Figura 38).   

Como se adelantó en el párrafo anterior, la estrategia S1, una vez que el nivel en el 

embalse alcanza la CMO, busca mantener esa cota siguiendo el hidrograma de entrada. 

Esto conduce a una gran cantidad de maniobras y a rampas de caudal considerables 

cuando el nivel y/o el caudal se mueven en el entorno de los valores límites establecidos 

según las reglas de operación, alcanzando incluso valores por debajo del máximo de 

turbinación.  

Por su parte, la estrategia S2 al suavizar las variaciones de caudal y reducir las 

maniobras, en las ramas descendentes de los hidrogramas de entrada vierte caudales 

superiores durante un tiempo más prolongado que S1, provocando un aumento de la 

oscilación del nivel (Figura 37 y Figura 38). 

Así, los volúmenes aliviados resultan superiores según la estrategia S2, pero también la 

energía producida. 

 

Figura 37. Ejemplo de laminación obtenida según las estrategias S1 y S2 aplicadas a una avenida 

observada 
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Figura 38. Ejemplo de laminación obtenida según las estrategias S1 y S2 aplicadas a una avenida 

generada sintéticamente 

Las características del comportamiento de estos protocolos se manifiestan también en 

los indicadores (funciones objetivo) y en los correspondientes a sus respectivas 

variantes obtenidas al parametrizarlos (Figura 39). 

 

Figura 39. Representación de las soluciones de compromiso (tomando de a dos objetivos) en el proceso 

de evaluación  

El comportamiento del conjunto de procedimientos S2p es, en general, más sensible que 

la respuesta correspondiente al conjunto S1p. Estas últimas reducen el valor esperado de 

volumen vertido por aliviadero y el riesgo de inundación respecto de las S2p. Por el 

contrario las estrategias S2p tienen asociado un riesgo de sobrevertido inferior y mayor 

valor esperado de energía producida. Esto se debe a que a pesar de alcanzarse niveles 

máximos más seguros con las S2p, se mantiene niveles más elevados durante la mayoría 
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de los eventos. Además, las estrategias S2p implican un número medio de maniobras 

inferior.  

Los procedimientos S1p tratan de mantener, en la medida de lo posible, el nivel 

próximo a la CMO. Además aplican la condición (heredada de la estrategia S1) de no 

verter caudales superiores a 1600 m
3
/s, siempre que el caudal de entrada no exceda los 

2500 m
3
/s. Esta condición puede provocar que se alcancen niveles elevados, alcanzando 

incluso la coronación de la presa (sobrevertido).  

En función del análisis de las reglas de operación S1 y S2, y sus versiones 

parametrizadas S1p y S2p, se propuso una estrategia alternativa S2m basada en la S2. 

Respecto de la S2, la estrategia S2m eleva la CMO de 326 m hasta 327.5 m. Además se 

implementó la apertura total de compuertas al alcanzar el nivel en el embalse el NMN, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

La Tabla 12 muestra los valores de los indicadores para las estrategias iniciales (S1 y 

S2) y para la alternativa S2m obtenida a partir de la parametrización de las anteriores. 

En concordancia con el análisis anterior, la estrategia S1 brinda un riesgo de inundación 

mínimo pero a cambio el riesgo de sobrevertido es mayor que el correspondiente a S2 y 

S2m, siendo nulo para estos últimos. Las estrategias S2 y S2m brindan, además, un 

valor esperado de energía bruta producida mayor y un número medio de maniobras 

inferior que S1. Por su parte, el protocolo S2 conduce a un valor esperado de volumen 

vertido significativamente mayor.  

Tabla 12. Evaluación de las estrategias analizadas 

Estrategia 
CMO Nivel inicial R1 R2 FO1 FO2 FO3 

[m] [m] [--] [--] [--] [hm
3
] [MW-h] 

S1 327.5 327.0 0.001 0.009 6.0 209 73080 

S2 326.0 325.5 0.040 0.000 1.0 239 86638 

S2m 327.5 327.0 0.038 0.000 1.5 202 85475 

 

Dado que los objetivos entran en conflicto, ninguno de los procedimientos resultó 

absolutamente mejor que los restantes. Entendiendo inadmisible el riesgo de 

sobrevertido superior a cero, la estrategia S2m provee un compromiso razonable entre el 

riesgo, la operatividad y la generación de energía.  

Sin embargo, esta herramienta brinda una base razonada que facilita a los gestores de 

las presas la elección del procedimiento de laminación más adecuado, de acuerdo a su 

priorización de los objetivos y su juicio experto. 
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5.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

El modelo RainSim facilitó, a partir de series observadas, la obtención de series de 

precipitación arbitrariamente largas y con un paso de tiempo menor al de las series 

originales.  

Las leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria generadas reprodujeron 

razonablemente las leyes de frecuencia de las series observadas.  

El acoplamiento del modelo RainSim con un modelo hidrológico paramétrico permitió 

obtener un conjunto de hidrogramas de avenidas representativos de la solicitación 

hidrológica de entrada al embalse. Con el procedimiento aplicado se reprodujeron las 

características de los eventos de avenida observados, para un amplio rango de períodos 

de retorno, en términos de caudal punta, volumen de hidrograma y la relación entre 

ambas variables.  

El enfoque multiobjetivo y probabilístico propuesto brinda una herramienta de 

considerable utilidad para la evaluación y comparación del comportamiento de reglas de 

operación, facilitando la toma de decisión en lo referente a la gestión de avenidas en 

embalses con central hidroeléctrica. 

Esta herramienta permite incorporar otros propósitos u objetivos para adaptar a cada 

caso particular, brindando flexibilidad a la metodología. Además facilita la 

incorporación del criterio y experiencia de los operadores de las presas. 

La parametrización de las reglas de operación, y su evaluación posterior, propició el 

desarrollo de estrategias alternativas que mejoran el comportamiento general de la 

laminación.  
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6 ENTORNO DINÁMICO DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS EN 

EMBALSES CON CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En el caso de embalses de múltiples propósitos donde los objetivos, generalmente, 

entran en conflicto (por ejemplo, generación hidroeléctrica y control de avenidas) el uso 

de reglas de operación derivadas de una situación hidrológica extrema puede ocasionar 

una gestión ineficiente durante la mayor parte de la vida útil de la presa (Li et al, 2010; 

Lara, 1988).   

En los capítulos anteriores se abordó la incertidumbre asociada a la solicitación 

hidrológica mediante el análisis no condicionado. Es decir, se evaluaron las estrategias 

de laminación en función de su comportamiento frente a una serie de hidrogramas de 

avenidas máximas anuales, independientes entre sí. 

Dicha metodología resultó de utilidad para comparar estrategias, tanto desde la 

perspectiva de la seguridad de la laminación realizada como incorporando también 

criterios relacionados con otros usos del embalse. Esto permitió la calibración de 

parámetros de modelos de operación de embalses en avenidas, la selección de reglas de 

operación entre varias disponibles, etc. 

Sin embargo, al evaluar el comportamiento esperado según ese análisis, la respuesta 

frente a una situación hidrológica o evento particular puede estar alejada de la solución 

óptima. Por ello se planteó determinar la gestión óptima en tiempo real estimando los 

caudales futuros (pronósticos).  

Cuando se trata de modelos que operan en tiempo real con pronóstico resulta más 

eficiente y robusto determinar la estrategia óptima a seguir a partir de un conjunto de 

escenarios (pronósticos) en vez de utilizar un pronóstico único (Faber y Stedinger, 

2001; Alemu et al, 2011). Por tal motivo se propuso un entorno basado en el análisis 

condicionado para determinar la gestión óptima a seguir ante una avenida determinada. 

Por otro lado, surge la cuestión de cómo representar la operación del embalse, es decir, 

si se emplean reglas de operación heurísticas o modelos matemáticos de optimización.  

Los modelos de simulación permiten una representación más detallada del sistema real 

que los modelos de optimización (Wurbs, 1993; 2005). Además facilitan el análisis de 

la respuesta del sistema frente a escenarios, combinándolos por ejemplo con conjuntos 

de solicitaciones hidrológicas generado sintéticamente (estableciendo un entorno 

implícitamente estocástico) (Wurbs, 1993; 2005). 

Sin embargo, los modelos de simulación utilizan reglas de operación definidas de 

antemano (Yeh, 1985). Requieren de un proceso de prueba y error para obtener un 

funcionamiento óptimo (Koutsoyiannis et al, 2002). Por su parte, los modelos de 



Capítulo 6. Entorno dinámico de laminación 

94 
 

optimización permiten obtener la operación óptima. A pesar de esto, sus resultados son, 

en ocasiones, complejas y difíciles de interpretar e implementar.  

Por ello, los modelos que combinan optimización y simulación si bien, en general, no 

ofrecen la solución óptima permiten dar cumplimiento a las reglas de operación 

fundamentales (restricciones normativas, niveles o caudales singulares preestablecidos, 

etc.) mejorando la gestión que se obtendría al aplicar directamente la operación indicada 

por el modelo de simulación (Oliveira y Loucks, 1997; Koutsoyiannis et al, 2002) 

El objetivo fundamental de este estudio es establecer una herramienta que facilite la 

determinación de la gestión óptima en tiempo real ante un evento particular de avenida, 

en un embalse hidroeléctrico, de modo que se maximice la producción energética sin 

amenazar la seguridad de la presa ni del cauce aguas abajo. 

En este capítulo se desarrolla un entorno dinámico de laminación que combina la 

generación de pronósticos de avenidas con la optimización probabilística de la gestión y 

la simulación de la operación para el hidrograma observado. El modelo se ejecuta de 

forma cíclica, actualizando en cada ciclo la información relativa a los pronósticos y al 

estado del embalse. 

Esta herramienta constituye un sistema de ayuda a la decisión de la gestión de embalses 

hidroeléctricos en avenidas, incorporando la incertidumbre asociada a los pronósticos.  

6.2 ENTORNO DE SIMULACIÓN DINÁMICA DE LA 

OPERACIÓN DEL EMBALSE EN AVENIDAS 

6.2.1 Estructura del entorno de simulación dinámica 

El entorno dinámico de laminación se planteó como un sistema modular (Figura 40) 

para facilitar las modificaciones y actualizaciones de los diferentes componentes 

adaptándolos a nuevas situaciones, condicionantes y modelos. Se ejecuta de forma 

cíclica de modo que en cada nuevo ciclo se van actualizando los pronósticos e 

implementando las operaciones recomendadas durante períodos relativamente breves 

(por ejemplo, 24 horas).  

 

Figura 40. Esquema general de la estructura del entorno dinámico de laminación 
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El modelo está compuesto por un módulo de generación o lectura de pronósticos. Éstos 

son tratados para generar los ficheros de entrada al módulo de optimización. El modelo 

de optimización opera sobre el conjunto de escenarios seleccionados y optimiza la 

esperanza matemática del valor de la función objetivo. Además se ha implementado la 

condición de que la solución óptima que brinda para las primeras td horas sea idéntica a 

todos los pronósticos y por lo tanto óptima para el conjunto de éstos. La consigna dada 

por el optimizador respecto del caudal a verter durante esas td horas es simulada 

teniendo en cuenta el hidrograma real sucedido hasta ese instante. Mediante la 

simulación se obtiene además las maniobras a realizar para verter los caudales 

propuestos. La situación final en el sistema (nivel, apertura de compuertas, etc.) en cada 

ciclo constituye el estado inicial del ciclo siguiente.  

Es decir, en cada ciclo se generan N pronósticos de duración D, de los cuales se 

seleccionan s escenarios. Estos s pronósticos se introducen en el modelo de 

optimización estocástico. A cada pronóstico le corresponde un hidrograma de vertido y 

evolución de niveles. Sin embargo, para las primeras td horas el hidrograma de vertido 

propuesto es igual para todos los escenarios, variando los hidrogramas de vertido para el 

intervalo de td a D horas. Finalmente se simula la aplicación de la recomendación de 

caudal a verter hecha por el optimizador para las primeras td horas (de ese ciclo), frente 

a la avenida observada. Se completa así el primer ciclo. El siguiente ciclo se inicia 

desplazado td horas y se repite el proceso hasta completar el evento de avenida (Figura 

41). 

 

Figura 41. Esquema del funcionamiento cíclico del entorno dinámico de laminación 

Los diferentes módulos y su interconexión fueron desarrollados en entorno MATLAB, a 

excepción del motor de optimización que es ejecutado en GAMS (GAMS, 2006). 
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6.2.2 Eventos de avenida y generación de pronósticos  

Para la generación de pronósticos se utilizó el modelo de pronóstico de aportaciones 

desarrollado por GNF (modelo CGE). Dicho modelo permite la elaboración de un 

número arbitrariamente grande de pronósticos (N = 1000) con un horizonte de 10 días 

(D = 240 h) a partir de una situación hidrometeorológica conocida y un pronóstico de 

precipitación futura. Las aportaciones generadas presentan un paso de tiempo diario (X 

= 24 h). 

El sistema de generación de pronósticos combina un modelo conceptual con un modelo 

estadístico ajustado en función de la serie de datos registrados. A partir de datos de 

precipitación y aportación previa (observada o simulada) el modelo calcula la 

aportación prevista para los datos de precipitación del horizonte de pronóstico, si están 

disponibles, de forma determinista.  

Además genera internamente un número N de pronósticos de precipitación basados en 

los estadísticos de la serie observada, y aplicando simulaciones de Monte Carlo. 

Finalmente determina los histogramas de frecuencia de aportaciones (para unas 

categorías dadas) a partir de los hidrogramas de aportación resultantes de la aplicación 

del modelo a dichos pronósticos.  

De este modo, el modelo da como resultado para cada día del horizonte de pronóstico 

un valor determinístico (o valor medio) y un histograma de aportaciones. Se ha 

modificado ligeramente el código a fin de obtener como salida, además de los 

histogramas, el conjunto de N hidrogramas de aportación diaria pronosticados.  

Este conjunto de pronósticos es tratado (desagregación temporal y selección de 

escenarios) para, a continuación, alimentar el modelo de optimización. 

Como se ha comentado, los hidrogramas de aportaciones generados presentan una 

resolución diaria (X = 24 h), mientras los modelos de optimización y simulación 

utilizados están planteados con resolución horaria (x = 1h). Por ello es necesaria la 

desagregación temporal de los hidrogramas.  

Esta tarea se llevó a cabo mediante el ajuste de funciones de tipo spline a los valores de 

aportación diaria acumulados (Vac), luego se interpoló para los intervalos a escala 

horaria los valores correspondientes de volumen acumulado (Vh). Finalmente se 

desacumularon los volúmenes Vh para obtener los hidrogramas de caudal de entrada 

(Qh) al embalse con resolución horaria. En el Anexo 3 se detalla el procedimiento y se 

muestran algunos ejemplos. 

El motor del optimizador debe resolver tantos problemas como escenarios se 

consideran. Los tiempos de cálculo son considerablemente elevados para un número 

alto de pronósticos (> 50), resultando inmanejable el conjunto total de 1000 pronósticos. 

Por otro lado, siendo que los N pronósticos generados corresponden a una misma 

situación hidrológica de partida, la variación entre dos escenarios próximos 
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(considerando 1000 pronósticos) es baja. Por estos motivos, se seleccionó un número 

más reducido de pronósticos, el cual se asumió s = 20 escenarios, permitiendo tiempos 

de cálculo manejables a la vez que se mantiene la representatividad del conjunto. 

La selección de s pronósticos dentro del conjunto de N elementos se realizó mediante un 

análisis clúster aplicando el método de k-medias. Cada uno de los N elementos se 

consideró una muestra y el valor de caudal correspondiente a cada intervalo se asumió 

como una variable. Para definir los clústeres se utilizó el criterio de distancia de las 

diferencias absolutas. Dentro de cada clúster se han establecido varias opciones para 

seleccionar el elemento representante: el hidrograma medio, la mediana, el hidrograma 

de máximo caudal punta y el de mínimo caudal punta. En el Anexo 3 se explica el 

procedimiento empleado y se justifica la elección del criterio de distancia.  

Si bien en el presente trabajo se ha utilizado exclusivamente ese criterio de distancia, es 

un parámetro que el usuario puede modificar. Otros criterios de distancia son, por 

ejemplo, la distancia euclídea y la distancia en función del coeficiente de correlación de 

la muestra. 

6.2.3 Modelo de operación/optimización en avenidas de embalses con central 

hidroeléctrica 

Optimización de la operación 

Se plantearon dos conjuntos de modelos de optimización: mediante programación lineal 

entera mixta (PLEM) y mediante programación no lineal (NL).  

Los primeros incluyen los criterios de producción energética de forma implícita 

mediante la asignación de una penalización mínima al caudal máximo de turbinación, 

aumentando la penalización para caudales menores y mayores. Los modelos del 

segundo tipo, incluyen de forma explícita en la función objetivo los criterios 

energéticos. 

Estos modelos fueron formulados por ingenieros del Departamento de Ingeniería Civil: 

Hidráulica y Energética, y de la empresa de base tecnológica SEGH. Los modelos se 

describen en el Anexo 4.  Se consideraron dos modelos PLEM (PLEM2 y PLEM3) y 

tres variantes del modelo NL (NL1, NL2 y NL3). 

Los modelos tipo PLEM están basados en el modelo de optimización desarrollado en el 

apartado 4.4.2, se diferencian de éste por la función de penalización de caudales 

vertidos empleada, la cual se modificó para contemplar implícitamente el objetivo de 

generación de energía. Además, la función de penalización de caudales vertidos del 

modelo original variaba con cada hidrograma particular para adaptar la penalización 

máxima al caudal punta de entrada de dicha avenida. En cambio, en las variantes 

PLEM2 y PLEM3 la curva de penalización se mantiene fija.  

Se llevó a cabo la calibración de los parámetros de los modelos siguiendo un 

procedimiento basado en los presentados en capítulos anteriores. Así, cada uno de estos 
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modelos con una configuración dada constituye una estrategia a comparar empleando 

criterios de seguridad (para la presa y el cauce) y de producción de energía. 

Este análisis permitió, además, comparar los diferentes modelos entre sí con el 

propósito de seleccionar un modelo a implementar en el entorno dinámico de 

laminación. Sin embargo, gracias a la estructura modular del sistema propuesto se 

podría emplear cualquiera de los modelos u otro alternativo requiriendo pocos y 

sencillos cambios (para adaptar las entradas y salidas y su conexión con los restantes 

módulos).  

La calibración se realizó de forma estática, esto es, se determinaron los valores de los 

parámetros para los cuales cada modelo presenta un funcionamiento adecuado para un 

conjunto de avenidas independientes (análisis no condicionado) y según unos criterios 

(indicadores) determinados. El proceso de calibración y sus resultados, así como el 

análisis comparativo de los modelos y la selección de la estrategia a utilizar se incluyen 

en el Anexo 4.    

De las tres variantes del modelo NL, se consideró más oportuna la implementación del 

modelo NL3, ya que tiende a maximizar la energía producida durante la avenida a la vez 

que busca maximizar el nivel en el embalse hacia el final del evento (para producción 

futura), siempre que éste no resulte demasiado elevado, es decir, evita niveles superiores 

al NMN.  

La Eq. 32 muestra la función objetivo del modelo NL3.    
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El primer sumatorio de la función determina la energía producida durante el evento. A 

su vez penaliza la producción obtenida cuando el caudal vertido y/o el volumen 

embalsado sobrepasan una región deseada de funcionamiento, mediante la aplicación de 

factores de penalización por caudal (pq) y por volumen (pv). Se incluyen además las 

penalizaciones por rampas no operativas (pr1) y fuertes (pr2), esta última se aplica si la 

rampa es superior a un valor de referencia (rm).  

Por su parte, hmin y Vmin, son respectivamente la cota y volumen mínimos de 

operación.  

Todas las penalizaciones anteriores restan "energía" a la energía realmente producida a 

fin de evitar aumentar la producción a costa de realizar una laminación que implique 

riesgos excesivos para el cauce o la presa. El último término de la función objetivo 

evalúa la energía “acumulada” en el embalse para aprovechamiento futuro, en función 

del volumen final (Vf) y el coeficiente energético (ρen) correspondiente a dicho nivel. 
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Los parámetros de la función pr1, pr2 y rm fueron establecidos de acuerdo con los 

resultados de un estudio de sensibilidad preliminar realizado por el equipo que formuló 

el modelo. Por su parte, pq y pv fueron calibrados según el procedimiento indicado. Los 

valores que toman estos parámetros se indican en la Tabla 13. 

Tabla 13. Valores de los parámetros del modelo NL3 

Parámetro Valor 

pq 50 

pv 50 

pr1 0.01 

pr2 0.01 

rm 15 m
3
/s 

 

Este modelo se adaptó para su ejecución dinámica, es decir, para que optimice teniendo 

en cuenta un conjunto de pronósticos o escenarios en vez de un único hidrograma 

conocido, por cada evento. Así, al ejecutar el modelo, éste optimiza para un conjunto de 

s pronósticos de D horas de duración, maximizando el valor esperado de la función 

objetivo.  

Tal como se comentó anteriormente, se implementó la condición de consigna única para 

todos los escenarios durante las primeras td horas, debiendo resultar dicha consigna 

óptima para el conjunto. Esta condición se conoce como principio de no anticipatividad. 

Este principio se implementó siguiendo dos métodos. Por un lado se impuso esa 

restricción explícitamente. Se observó, que para algunos eventos se obtenían soluciones 

que si bien resultaban razonablemente adecuadas eran subóptimas.  

Alternativamente, se adaptó el modelo NL3 para su aplicación en el entorno dinámico 

mediante el método de relajación lagrangiana. En este método se relajan las 

restricciones que supone la condición de no anticipatividad. Éstas se incorporan en la 

función objetivo de modo que la solución obtenida durante las primeras td horas para 

cada uno de los escenarios tiende a igualarse.  

La relajación lagrangiana es una técnica de descomposición para resolver problemas de 

optimización con restricciones y ha sido sin duda la técnica de descomposición más 

utilizada en la explotación de sistemas eléctricos. Su aplicación consiste básicamente en 

lo siguiente: en primer lugar, se formula el problema primal relajado incorporando las 

restricciones de complicación a la función objetivo por medio de los correspondientes 

multiplicadores; a continuación se resuelve éste, partiendo de una estimación inicial del 

valor de los multiplicadores, obteniéndose así una cota inferior de la función objetivo 

del problema; en tercer lugar, se actualiza el valor de los multiplicadores, o variables 

duales, resolviendo el correspondiente problema dual; y por último, se comprueba la 

convergencia mediante un criterio apropiado. Si ésta ha sido alcanzada, se dan por 

concluidas las iteraciones. En caso contrario, se vuelve a resolver el problema primal 

relajado, y así sucesivamente. 
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Al resolver el problema mediante relajación lagrangiana, se requiere un número de 

iteraciones (variable) para alcanzar una solución que cumpla con los objetivos y 

restricciones. De este modo, en cada ciclo, el motor de optimización resuelve un 

problema por cada escenario e iteración, en vez de un problema por cada escenario 

como se comentó en el apartado 6.2.2. 

Se realizó un análisis preliminar para comparar ambas metodologías resultando el 

procedimiento de relajación lagrangiana ligeramente mejor  (a igualdad del evento y 

restantes condiciones) en términos de energía producida y de soluciones subóptimas. 

Como contrapartida, este procedimiento implica tiempos de cálculo mayores (si bien 

son aceptables) y el número de escenarios s es fijo (en este caso igual a 20). 

La transformación del modelo NL3 de la versión estática a la dinámica y el análisis de 

sensibilidad preliminar de los parámetros fueron llevados a cabo por el equipo que 

formuló los modelos de optimización. 

El modelo de optimización se alimenta con los s pronósticos seleccionados en cada 

ciclo mediante el análisis clúster. La consigna de caudal a verter proporcionada por el 

modelo de optimización para el intervalo de td horas se almacena a fin de aplicarla en la 

etapa de simulación de la operación. 

Simulación de la operación 

En esta etapa se aplica la consigna de caudal obtenida en la etapa de optimización 

considerando el hidrograma observado durante el ciclo correspondiente de td horas, y el 

último estado del sistema registrado (estado inicial en ese ciclo).  

En cada intervalo se aplica la maniobra necesaria para verter el caudal correspondiente a 

la consigna de caudal vertido, en función del caudal de entrada observado y la evolución 

del nivel en el embalse.  

El caudal propuesto por el optimizador responde al conjunto de los pronósticos 

utilizados, pudiendo recomendar que se desagüe un caudal superior a la punta de la 

avenida observada. Por ello, en la etapa de simulación se ha limitado el caudal vertido 

de modo que se aplica el menor de los siguientes valores: caudal recomendado por el 

optimizador, y máximo caudal que ha entrado desde el inicio de la avenida hasta el 

intervalo analizado. 

El estado final (nivel en el embalse, apertura de compuertas y caudal vertido) alcanzado 

en ese ciclo (td horas de duración) constituye el estado inicial del ciclo siguiente, tanto 

para la etapa de optimización como para la simulación posterior. 

La simulación de la operación se implementó en MATLAB. Se considera el desagüe 

mediante las turbinas y los aliviaderos, siendo prioritario el desagüe a través de las 

turbinas. Se han establecido escalones mínimos de apertura de las compuertas de los 

aliviaderos, asignándole en este caso un valor de 25 cm. Es decir, los incrementos en la 

apertura de las compuertas se aplican en múltiplos de ese escalón mínimo. 
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6.3 CASO DE ESTUDIO 

La presa de Belesar, ya descrita en el capítulo anterior, se utilizó como caso de estudio 

para desarrollar el entorno dinámico de laminación contenido en el presente capítulo.  

La solicitación hidrológica empleada consistió en 13 eventos de avenida registrados en 

dicho embalse para las cuales se determinaron los conjuntos de pronósticos 

correspondientes. 

A continuación se resumen las características más relevantes. Los usos principales de 

este embalse son la generación hidroeléctrica y la laminación de avenidas. El nivel 

máximo normal (NMN) es 330 m correspondiente a un volumen de 654 hm3, el nivel 

de coronación (COR) es 332 m. El nivel máximo de operación es 327m. La capacidad 

total de descarga del aliviadero es 3700 m
3
/s. El caudal límite (CLD), a partir del cual se 

asume surgen aguas abajo daños de importancia baja a moderada, es igual a 1600 m
3
/s. 

Los datos de aportación previa corresponden a la serie de aportación diaria calculada 

por GNF en función de los valores de nivel en el embalse y caudal vertido registrados. 

Los datos de precipitación corresponden a las series de precipitación diaria registradas 

por AEMET para los pluviómetros incluidos en el modelo. Las estaciones consideradas 

son: Lourizán, Castro de Rei, As Pontes de García Rodríguez, Rozas, Sarria, y Lugo 

Instituto. 

6.4 RESULTADOS 

6.4.1 Generación de pronósticos 

Para cada uno de los días de los 13 eventos de avenida registrados se generaron 1000 

pronósticos de aportaciones diarias de 10 días de duración utilizando un modelo de 

generación de pronósticos disponible para la cuenca en estudio. Dicho modelo se 

alimentó con las lluvias registradas (proporcionadas por AEMET) y las aportaciones 

diarias observadas (proporcionadas por GNF) para los períodos correspondientes a cada 

avenida. 

Estos hidrogramas de aportación diaria se transformaron en hidrogramas de caudal 

horario utilizando el ajuste mediante spline antes detallado. Este tipo de ajustes 

proporciona hidrogramas suavizados (Figura 42).  
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Figura 42. Ejemplo de desagregación temporal de los hidrogramas de aportaciones diarias a 

hidrogramas de caudales horarios para un escenario particular 

Utilizando una muestra aleatoria de pronósticos generados, se verificó que se respetan 

los volúmenes totales originales. Asimismo se comprobó que el desarrollo suave de los 

hidrogramas, en comparación con un hidrograma con variación más pronunciada, no 

alteran significativamente los resultados en lo que respecta a la evaluación del 

comportamiento del modelo (véase Anexo 3).  

De cada uno de estos conjuntos se seleccionaron 20 pronósticos. 

En general, los pronósticos obtenidos subestiman los caudales en la rama ascendente y 

sobreestiman en la rama descendente, en relación con la avenida observada (Figura 43).  

 

Figura 43. Ejemplo de los conjuntos de pronósticos generados para los diferentes ciclos de la simulación 

de la laminación de un evento 
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Esto condiciona considerablemente la respuesta obtenida con el entorno dinámico de 

laminación. 

6.4.2 Laminación de las avenidas en un entorno dinámico 

Se simuló la laminación de 13 avenidas registradas mediante el entorno dinámico 

descrito. A modo de ejemplo se muestran los resultados obtenidos para dos de los 

eventos analizados (Figura 44 y Figura 45). Se observa que la punta del hidrograma de 

vertido presenta un retraso del orden de 24 horas (un ciclo de decisión) respecto de la 

punta del hidrograma de entrada. Este hecho está vinculado con la generación de los 

pronósticos, y la desviación de éstos respecto de los hidrogramas observados. 

Tal como se comentó anteriormente, el conjunto de pronósticos generados tiende a 

subestimar la rama ascendente y sobreestimar la rama descendente del hidrograma 

observado. Por ese motivo aparece un importante desfase entre las puntas de los 

hidrogramas de entrada y salida. Consecuentemente, el nivel del embalse sube 

rápidamente durante el pico de la avenida, superando el NMN. Pasado el pico el nivel 

desciende considerablemente.  

En el tramo final de la avenida el nivel tiende a recuperarse aproximándose al NMN. 

Esto se debe a que el modelo de optimización, para el conjunto de escenarios 

considerados, maximiza la producción de energía durante la avenida al mismo tiempo 

que maximiza la energía “acumulada” en el embalse al final de la laminación (nivel 

final), siempre que no implique un nivel inseguro (superior al NMN).   

 

Figura 44. Laminación obtenida con el entorno dinámico para el evento ocurrido del 23-01-2001 al 04-

02-2001 
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Figura 45. Laminación obtenida con el entorno dinámico para el evento ocurrido del 24-02-2010 al 05-

03-2010 

Los resultados obtenidos (evolución de caudales y niveles) para todos los eventos 

estudiados se incluyen en el Anexo 4. 

Paralelamente se simuló la laminación de estas avenidas siguiendo el protocolo S1, 

evaluado en el capítulo anterior, y según el modelo de optimización NL3 con 

hidrograma conocido (modelo determinístico). Los resultados obtenidos de acuerdo con 

estos procedimientos (Anexo 4) fueron comparados con la laminación resultante del 

entorno dinámico.  

La evaluación se realizó en términos de caudal punta vertido (Qp), nivel máximo 

alcanzado (Nmax), nivel al final de la avenida (Nf), energía producida (Ep) y volumen 

aliviado (Va), comparando tanto los valores correspondientes a un mismo evento (Tabla 

14) como el valor medio para el conjunto de los 13 eventos observados (Tabla 15). 

Tabla 14. Comparación de la laminación obtenida según los procedimientos analizados. Valores medios 

para el conjunto de 13 eventos registrados 

Evento Procedimiento Indicadores 

 Qmax Nmax Nf Ep Va 

  [m
3
/s] [m] [m] [MW-h] [hm3] 

1 ED 1094.7 332.7 329.6 112433 169 

 S1 1021.5 327.9 327.6 110450 209 

 NL3 863.6 330 330 111535 165 
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Evento Procedimiento Indicadores 

 Qmax Nmax Nf Ep Va 

  [m
3
/s] [m] [m] [MW-h] [hm3] 

2 ED 698.2 330.3 330.3 76889 37 

 S1 701.1 328.5 328.5 64469 108 

 NL3 479.7 330 330 76969 43 

3 ED 1964.8 333.1 329.4 155944 435 

 S1 1563.4 329.1 328.9 154268 449 

 NL3 1100 330 330 154951 428 

4 ED 927.4 330.8 329.0 77505 166 

 S1 832.3 328.5 328.1 76515 183 

 NL3 912.2 330 330 76374 150 

5 ED 717.9 330.7 329 120891 228 

 S1 691.6 328.0 327.7 116461 264 

 NL3 636.6 330.1 329.9 120829 214 

6 ED 843.6 330.2 329.8 60151 72 

 S1 787.2 327.8 327.8 59175 112 

 NL3 632.2 330 330 60141 70 

7 ED 1085.6 330.6 327.6 137533 276 

 S1 1050.1 329.4 329.0 127345 281 

 NL3 834.8 330 329.9 137914 235 

8 ED 768.4 330.7 329.9 45317 56 

 S1 754.9 327.7 327.7 43979 101 

 NL3 689.7 330.3 330.2 51011 33 

9 ED 1067.1 331.6 329.4 111937 207 

 S1 855.4 329.4 329.0 106478 229 

 NL3 947.6 330 330 109279 204 

10 ED 1088.4 331.1 329.8 86277 184 

 S1 971.0 328.6 328.3 85234 213 
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Evento Procedimiento Indicadores 

 Qmax Nmax Nf Ep Va 

  [m
3
/s] [m] [m] [MW-h] [hm3] 

 NL3 791.1 330 329.9 85649 184 

11 ED 1107.9 331.5 331.5 95077 260 

 S1 1311.8 328.4 328.1 90440 524 

 NL3 1100 330 329.9 94850 480 

12 ED 950.9 330.9 328.7 77263 148 

 S1 904.0 327.8 327.5 71901 187 

 NL3 816.7 330 330 77291 127 

13 ED 634.8 331.0 329.8 120907 87 

 S1 643.1 328.1 327.9 119050 126 

 NL3 510.2 330 330 119762 88 

 

Comparando las laminaciones obtenidas según los diferentes procedimientos para cada 

evento analizado se observa que, en general, la estrategia ED provee los valores de nivel 

máximo y nivel final mayores, así como los valores más altos de energía producida. El 

protocolo S1 implica los valores de valor aliviado más elevados, mientras que arroja los 

valores más bajos de nivel máximo y nivel final alcanzado, y de energía bruta 

producida. Por otro lado, el modelo NL3 permite laminar las avenidas obteniendo 

valores más bajos de caudal punta vertido, con niveles máximos y final del orden del 

NMN para todos los eventos evaluados. Los valores de energía producida y volumen 

aliviado ofrecidos por el modelo NL3 son muy similares (en general, ligeramente 

peores) a los obtenidos con el ED. Este comportamiento se refleja en los valores medios 

de los indicadores. 

Tabla 15. Comparación de la laminación obtenida según los procedimientos analizados. Valores medios 

para el conjunto de 13 eventos registrados 

Procedimiento Indicadores (valor promedio para los 13 eventos) 

Qmax Nmax Nf Ep Va 

 [m
3
/s] [m] [m] [MW-h] [hm3] 

ED 996.1 331.2 329.5 98317 179 

S1 929.8 328.4 328.2 94290 230 

NL3 793.4 330.1 330.0 98197 186 
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Las estrategias basadas en un modelo de optimización (NL3 y ED) permiten un 

rendimiento energético superior al obtenido con las reglas de operación expuestas en las 

NNEE, ya que los primeros incluyen los criterios energéticos de manera explícita en su 

formulación, siendo ligeramente mejor para el modelo ED. En el protocolo S1 prima la 

seguridad de la presa y, dado que no emplea estimación de las aportaciones futuras, esto 

se aborda manteniendo el nivel lo más próximo posible a la cota máxima de operación 

(CMO). 

Si bien ninguna de las tres estrategias es absolutamente mejor que las otras, como cabe 

esperar, el modelo NL3 brinda una solución de compromiso con buen rendimiento 

energético, segura para el cauce y la presa, bajo las condiciones de este análisis 

(características del sistema, independencia de avenidas, magnitud de los eventos, etc.). 

Sin embargo, su buen comportamiento se debe al conocimiento preciso de la situación 

hidrológica futura, tarea que resulta extremadamente complicada en la práctica. 

El sistema ED optimiza los criterios energéticos, permite un ratio de caudal 

(entrada/vertido) similar al obtenido con el protocolo S1 (pero con mayor desfase de las 

puntas de los hidrogramas). Sin embargo, la laminación no es adecuada desde el punto 

de vista de la seguridad de la presa, alcanzándose cotas elevadas (superiores al NMN y, 

en algún caso, a coronación).  

6.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

El modelo NL3, al conocer de antemano el hidrograma completo de la avenida, permite 

obtener una solución de compromiso que minimiza el caudal punta vertido, 

manteniendo el nivel en el embalse en valores próximos al NMN. A la vez, mejora los 

indicadores de energía producida y volumen aliviado respecto del protocolo S1, siendo 

similares a los obtenidos con el ED.  

Sin embargo, su ejecución implica estimar con precisión la avenida, con la dificultad 

que esto conlleva. Si se dispone de un único pronóstico de avenida, éste se deteriora con 

el tiempo y, en general, se desviará del hidrograma real. 

Por otra parte, el protocolo S1 no requiere pronosticar las aportaciones futuras, sino 

conocer la situación hidrológica presente al momento de tomar la decisión. La 

operación para el control de avenidas que se realiza con esta estrategia es más 

conservadora (para la seguridad de la presa), por lo cual se obtiene un rendimiento 

energético más bajo. 

Por su parte, el ED aprovecha las ventajas de disponer de un generador de un ensemble 

de pronósticos de caudales, asumiendo que ninguno de estos coincidirá con el 

hidrograma real, pero que el conjunto de pronósticos será representativo de la situación 

hidrológica futura. La laminación obtenida con el sistema ED está altamente 

condicionada por la calidad de dichos pronósticos.  
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Para el caso estudiado, el sistema ED permite mejorar los criterios energéticos, sin 

embargo la operación implica un riesgo más alto, especialmente en lo que respecta a la 

seguridad de la presa (niveles alcanzados).   

Nuevos estudios son necesarios para evaluar el comportamiento del entono dinámico de 

laminación frente a un conjunto de pronósticos que representen mejor la trayectoria del 

hidrograma observado. Es decir, comprobar si es posible aproximar la respuesta del ED 

a la obtenida con el modelo NL3 mejorando la generación de pronósticos. 

A pesar de lo anterior, se puede apreciar la potencialidad del sistema para mejorar los 

criterios energéticos de la laminación de avenidas en embalses con central hidroeléctrica 

sin perjudicar la seguridad de la presa y el cauce. Esto concuerda con otros estudios en 

el ámbito de la operación en tiempo real con pronósticos, en los cuales se puso de 

manifiesto el valor que poseen los pronósticos para la laminación en tiempo real, aun 

cuando estos pronósticos no sean buenos y se deterioren rápidamente, en comparación 

con métodos reactivos como las reglas de operación sin pronósticos (Labadie, 2004).  
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7 CONCLUSIONES 

7.1 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES GENERALES 

Teniendo presente el objetivo general de esta tesis, desarrollar herramientas que 

faciliten la evaluación y mejora de las operaciones de laminación de avenidas en 

embalses incorporando la incertidumbre relacionada con la determinación de la 

solicitación hidrológica, se definen a continuación las principales conclusiones 

obtenidas, relativas tanto al marco metodológico propuesto como a su aplicación. 

A partir de la revisión de la literatura, se observó que la brecha entre el desarrollo 

teórico y la aplicación práctica de los modelos de optimización es un área de 

investigación donde aun es necesario ahondar. Muchos de los estudio en este ámbito 

están orientados al desarrollo de nuevos algoritmos de optimización. Sin embargo, ese 

tipo de desarrollo no siempre da respuesta a las causas que mantienen abierta dicha 

brecha. 

Se identificó la necesidad de establecer un marco sistemático que asista a los operadores 

de las presas en la toma de decisiones asociada a la aplicación de estrategias de 

laminación en embalses, con la finalidad de mejorar su eficiencia en diferentes aspectos 

simultáneamente. 

Por ello se propuso una metodología probabilística que permite evaluar el 

funcionamiento de diferentes estrategias de laminación desde una perspectiva 

multiobjetivo. Tras caracterizar la solicitación hidrológica del sistema, se analiza el 

comportamiento de cada procedimiento de laminación en el conjunto de avenidas 

generadas, utilizando para eso indicadores estadísticos.  

Estos indicadores caracterizan y sintetizan diferentes aspectos del comportamiento de 

cada estrategia de laminación evaluada, facilitando su comparación. Esta metodología 

de evaluación resulta útil para:  

 comparar estrategias facilitando la selección de la más adecuada, según una 

priorización relativa de las funciones objetivo, establecida de forma analítica 

(métodos por agregación), o bien según métodos heurísticos y/o el criterio 

experto de los gestores de las presas (a partir de la aplicación de criterios de 

dominancia). 

 calibrar los parámetros de modelos de operación de embalses en laminación, 

para obtener un comportamiento medio o esperado óptimo.  

 determinar variables del sistema presa-embalse, por ejemplo, la longitud del 

aliviadero, niveles de seguridad (nivel máximo normal, nivel de resguardo o 

máximo de operación), entre otros; aplicándose tanto en la fase de diseño como 

de explotación o para evaluar modificaciones y mejoras. 
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En el contexto de esta tesis, la herramienta descrita se aplicó, en primer lugar, para 

calibrar los parámetros de un modelo de optimización de la operación de embalses en 

avenidas. Se consideró la naturaleza multiobjetivo del control de avenidas, aun en 

ausencia de otros usos del embalse, al resultar la seguridad para la presa (asociada a los 

volúmenes embalsados) y para el cauce (vinculada con los caudales vertidos) objetivos 

que entran en conflicto. 

En segundo lugar, se aplicó con el fin de comparar procedimientos de laminación 

empleados en embalses hidroeléctricos, teniendo en cuenta criterios de seguridad, de 

rendimiento energético y operatividad. 

Para los casos analizados en sendos estudios, se puso de manifiesto la potencialidad del 

marco metodológico propuesto, observándose su idoneidad y versatilidad para la 

evaluación de la gestión de embalses en avenidas. 

En correspondencia con los objetivos específicos de la tesis y los resultados de la 

aplicación de la metodología, las conclusiones obtenidas son las siguientes:  

1. Se implementó un sistema que facilitó la caracterización de la solicitación 

hidrológica del embalse. De este modo se generaron conjuntos extensos de 

eventos de avenidas que posibilitaron la evaluación probabilística de las 

estrategias de laminación.  

 El acople del modelo RainSim con un algoritmo de extracción de tormentas 

(Campo et al, 2009) y un modelo hidrológico simple (Sordo-Ward et al, 

2012) para lograr un sistema de generación de hidrogramas de avenida, 

permitió caracterizar adecuadamente los eventos de avenida que solicitan la 

presa, tanto en lo referente al caudal punta como a su volumen de hidrograma. 

 Este sistema permitiría obtener, a igual rango de períodos de retorno, una 

muestra más extensa de eventos si en lugar de seleccionar los eventos 

máximos anuales (análisis mediante serie de avenidas máximas anuales), se 

considerasen todos aquellos eventos de cada año que superan un determinado 

umbral (análisis "POT", de sus siglas en inglés "peak-of-threshold"). Así se 

evaluarían las estrategias ante un abanico mayor de posibles situaciones 

hidrológicas. 

2. La parametrización del modelo de optimización PLEM facilitó su exportación a 

diferentes casos de estudio, reduciendo a su vez el número de elementos a 

definir por el usuario. La aplicación de la metodología de evaluación 

probabilística permitió calibrar dichos parámetros, de modo que la configuración 

resultante minimizó el costo esperado de daños por inundación y sobrevertido. 

 Para los casos estudiados, el modelo calibrado propició una gestión más 

segura de los embalses en avenidas, brindando caudales punta vertidos y 
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volúmenes máximos embalsados que en conjunto implican un costo de daños 

menor que el correspondiente a las restantes soluciones. 

 Para el caso del control de avenidas como propósito único, se propuso la 

aplicación de un método por agregación para encontrar la solución 

(configuración) óptima. De este modo se estableció analíticamente la 

priorización entre los dos objetivos fundamentales de la laminación, los 

cuales fueron comparables. Se estableció para ello el índice de riesgo global 

Ir, que asigna igual relevancia a ambos objetivos parciales.   

 La solución del óptimo balanceado (Ir), en comparación con las otras 

soluciones pertenecientes al frente de Pareto, proporcionó un adecuado 

compromiso entre los dos objetivos del control de avenidas.  

 Si se requiere definir objetivamente una configuración óptima, el uso de 

métodos de agregación evita la necesidad de definir un procedimiento 

adicional para seleccionar una solución entre las del frente de Pareto, reduce 

la subjetividad en el proceso de toma de decisión. A su vez reduce el esfuerzo 

computacional (que requeriría un proceso adicional analítico). 

 En lo que respecta a los casos de estudio, el parámetro con mayor impacto en 

la respuesta del modelo fue el peso del término de penalización por caudal 

vertido (wq). Esto se tradujo en una menor dispersión de los valores 

estandarizados para ese parámetro correspondiente a las soluciones del frente 

de Pareto. 

3. La metodología de evaluación se aplicó además para comparar estrategias de 

laminación a embalses hidroeléctricos, desde una perspectiva de la seguridad 

hidrológica y de la generación de energía. 

 Permitiendo la comparación razonada de estrategias empleando indicadores 

objetivos.  

 Propiciando el desarrollo de una herramienta sistemática que, mediante la 

parametrización de las reglas de operación existentes, la evaluación y 

comparación de cada estrategia resultante, facilitó la mejora de la gestión 

proponiendo una estrategia alternativa. 

 Por tratarse de embalses multipropósito, donde los objetivos entran en 

conflicto, las diferentes estrategias analizadas (existentes y derivadas) 

constituyen soluciones de compromiso. Es decir, en general, ninguna solución 

resultó estrictamente mejor que las restantes. Sin embargo, al plasmar el 

abanico de soluciones de compromiso se obtuvo una base objetiva para asistir 

a los gestores de las presas para tomar la decisión acerca de la estrategia que 

les resulta más apropiada para aplicar. 
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4. Se desarrolló un entorno dinámico de laminación para recomendar la gestión 

óptima en tiempo real a realizar ante un evento de avenida particular. El sistema 

se ejecuta de forma cíclica, incorporando en cada ciclo pronósticos de caudales 

para un horizonte dado. Mediante la combinación de un modelo de optimización 

y un algoritmo de simulación se determina la operación a realizar a corto plazo y 

se emula la evolución del sistema en función del hidrograma de entrada real. 

 La calidad y fiabilidad de los pronósticos empleados condiciona la eficacia de 

la gestión propuesta. Sin embargo, aun con pronósticos que se deterioran 

rápidamente en el tiempo, la gestión obtenida con el entorno dinámico 

mejoró, en general, la alcanzada mediante métodos reactivos (reglas de 

operación sin pronósticos de caudales futuros). 

 La estructura modular facilita la implementación del entorno a otros casos, así 

como la adaptación y actualización de cualquiera de sus etapas, con un 

mínimo de modificaciones. Esto dota de gran flexibilidad al sistema.  

7.2 APORTES DE LA TESIS 

Esta tesis presenta las siguientes aportaciones originales: 

1. Elabora una metodología para la evaluación de estrategias de laminación en un 

contexto multiobjetivo y estocástico, utilizando diferentes indicadores 

probabilísticos que sintetizan el comportamiento del sistema según diferentes 

aspectos de interés que pueden entrar en conflicto entre sí. Esta metodología es 

útil para comparar reglas de operación, calibrar modelos de operación 

paramétricos, y asistir en la definición de variables del sistema presa-embalse 

tanto en la fase de diseño como de explotación. Además, la metodología 

propuesta brinda una herramienta sistemática para modificar y mejorar la gestión 

de embalses, analizando su respuesta global ante un amplio espectro de 

solicitaciones hidrológicas. 

2. Propone un índice objetivo para la evaluación y calibración de modelos 

paramétricos de laminación en embalse (sin considerar otros usos). Este 

indicador es el índice de riesgo global y representa el costo esperado de daños 

debido a los caudales vertidos y volúmenes embalsados. 

3. Brinda un entorno de generación estocástica de eventos de avenida basado en la 

combinación de herramientas disponibles, acoplando el modelo de generación 

estocástica de lluvias RainSim a un modelo hidrológico simple para generar 

conjuntos de avenidas representativos de la hidrología del sistema. De este 

modo, se renueva el sistema de generación de avenidas propuesto por Sordo-

Ward (2010) al sustituir el entorno de generación estocástica de tormentas 

(basado en la combinación de curvas i-d-f regionalizadas y un modelo ARMA) 

por la aplicación RainSim.    
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4. Propone un entorno dinámico de laminación de avenidas en embalses 

hidroeléctricos, adaptado a la realidad de la gestión de embalses en España. Esta 

herramienta combina un modelo de optimización (no lineal) de la operación 

basada en pronósticos, con la simulación de la operación propuesta en función 

del estado real del sistema. El entorno emula la operación con resolución 

horaria, adecuada para analizar avenidas de corta duración (pocos días a pocas 

semanas de duración), como las observadas en los países de la región 

mediterránea. 

7.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

De las conclusiones alcanzadas se desprenden las siguientes líneas de investigación que 

podrían resultar de interés para estudios futuros, en lo que respecta a la metodología de 

evaluación de estrategias: 

1. Incluir en la metodología de evaluación de estrategias otras fuentes de 

incertidumbre, además de las relativas a la solicitación hidrológica que permitan 

ajustar mejor a la realidad de cada caso particular la gestión óptima de avenidas. 

Esto podría llevarse a cabo mediante un entorno de simulación de Monte Carlo, 

en el cual generar los valores de estas variables (ahora aleatorias) conocida su 

distribución de frecuencia. Este análisis tiene por objetivo eliminar 

simplificaciones en la evaluación, que pueden resultar en ocasiones, muy 

conservadoras o poco realistas. 

2. Aplicando la metodología de evaluación propuesta, analizar la repercusión del 

nivel inicial del embalse y de otros niveles singulares (NMN, CMO, etc.) en la 

respuesta de una regla de operación determinada, en función de diferentes 

características del sistema (volumen de laminación, capacidad de vertido, etc.).  

3. Ahondar en el estudio de las curvas de daños asociadas a los caudales vertidos y, 

en especial, de las curvas de riesgo de daños vinculadas a los volúmenes 

embalsados, a fin de hacerlas más precisas y extender su aplicación a otros 

embalses de control de avenidas para optimizar su gestión. 

4. Extender a otros embalses los análisis para calibrar los parámetros de los 

modelos de operación de embalses con el objetivo de obtener patrones de 

comportamiento, es decir, para vincular los parámetros, y su relevancia en la 

incertidumbre de la respuesta, con las características de los sistemas presa-

embalse. 

5. Ampliar la metodología en lo referente a la evaluación para su aplicación a 

sistemas de embalses. 

En lo que respecta a la gestión dinámica de embalses, se plantean las siguientes líneas 

de investigación: 
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1. Evaluar el impacto de la incertidumbre y sesgo de los pronósticos en la 

eficiencia de la gestión dinámica de embalses hidroeléctricos en laminación. 

2. Comparar, en el marco del entorno dinámico de laminación, el rendimiento de 

otros modelos de optimización estocástica. Asimismo, incorporar en el propio 

modelo de optimización dinámica limitaciones normativas, como la limitación 

del caudal vertido para no superar el máximo caudal que ha entrado hasta ese 

instante, ahora implementado en la fase de simulación posterior. 

3. Estudiar y mejorar los sistemas de generación de pronósticos de caudales para su 

aplicación a cuencas de respuesta rápida, en el contexto de la gestión en tiempo 

real de embalses multipropósito en laminación.  

4. Ampliar la metodología en lo referente a la gestión en tiempo real para su 

aplicación a sistemas de embalses. 

5. Implementar la calibración dinámica de los parámetros del modelo de 

optimización, ajustándolos a cada situación hidrológica prevista, para maximizar 

su eficacia. Comparar el desempeño del entorno dinámico según ambas 

modalidades de calibración. 
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1 FORMULACIÓN DEL MODELO  PLEM 

El modelo empleado en el Capítulo 4 esta tesis, y que se describe en este apartado, está 

basado en programación lineal entera mixta y utiliza el programa GAMS (General 

Algebraic Modelling Software) como motor de cálculo. Se ha establecido una conexión 

entre este programa y un entorno de cálculo programado en MATLAB desde el que se 

introducen los datos del problema, y al que se exportan los resultados. Esto permite la 

realización automática de numerosas simulaciones controladas exclusivamente desde 

MATLAB. Facilita además llevar a cabo un análisis implícitamente estocástico. 

GAMS es una herramienta de optimización que permite resolver distintos tipos de 

problemas de programación matemática. Una de las principales ventajas del programa 

GAMS es que separa el proceso de modelado del de resolución, estando así al alcance 

de usuarios no expertos en el área de programación matemática. El solver utilizado en 

este estudio es CPLEX.  

El modelo es determinista, suponiéndose conocido el hidrograma de caudales de entrada 

al embalse. El horizonte temporal T del modelo abarca la duración del hidrograma de 

entrada más un intervalo definido por el usuario y está dividido en varios intervalos o 

etapas de duración dt. 

1.1 VARIABLES DEL MODELO 

El caudal a verter Q(t) constituye la variable de decisión, siendo el nivel (o volumen) en 

el embalse V(t) la variable de estado. Determinada la variable de decisión y en función 

de los datos de entrada, quedan definidas las demás variables. 

Los datos de entrada al modelo son el hidrograma de caudales de entrada al embalse, el 

volumen embalsado en el instante inicial, el caudal desaguado en el instante anterior al 

comienzo de la avenida, y los parámetros del modelo. 

1.2 FUNCIÓN OBJETIVO 

La función objetivo del modelo consiste en minimizar la suma ponderada de dos 

funciones de penalización lineales por tramos que dependen, respectivamente, del 

caudal desaguado y del volumen embalsado (Eq. 1). 
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1.3 RESTRICCIONES 

1.3.1 Funciones de penalización 

Las funciones de penalización de la función objetivo (Eq. 1) dependen del caudal 

desaguado y del volumen embalsado a través de las siguientes expresiones (Eq. 2 a 

Eq.6): 

 

 
J

1

0Q)(
j

jtqtQ ; dt/T,,1t  (2) 

 Q

jLjtq ; J,,1j ; dt/T,,1t  (3) 

 
K

1
0V)(

k
ktvtV ; dt/T,,1t  (4) 

 V

kLktv ; K,,1k ; dt/T,,1t  (5) 

 0, ktjt vq ; J,,1j ; K,,1k ; dt/T,,1t  (6) 

 

En la Figura 1 puede verse la forma genérica de las funciones de penalización. La forma 

de estas funciones depende de los puntos iniciales Q0 y (V0,PV0) y de las pendientes de 

cada tramo j
Q
 y k

V
. Los valores Q0 y V0 pueden hacer referencia, entre otras cosas, al 

caudal ecológico y al volumen mínimo del embalse o a valores objetivo específicos, 

distintos según las características particulares de cada avenida. 

 

 

 

Figura 1. Esquema de funciones de penalización de la función objetivo (aproximación lineal a tramos) 
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En caso de que las funciones de penalización no fueran convexas, las restricciones 

dadas por Eq. 3 y Eq. 5 deben ser sustituidas por las expresiones Eq. 7 a Eq.13 para 

evitar soluciones degeneradas. 

 

 Q

jLjtjt gq ; J,,1j ; dt/T,,1t  (7) 

 Q

j,1 Ltjjt gq ; 1-J,,1j ; dt/T,,1t  (8) 

 tjjt gg ,1 ; 1-J,,1j ; dt/T,,1t  (9) 

 V

kLktkt hv ; K,,1k ; dt/T,,1t  (10) 

 V

k,1 Ltkkt hv ; 1-K,,1k ; dt/T,,1t  (11) 

 tkkt hh ,1 ; 1-K,,1k ; dt/T,,1t  (12) 

 }1,0{, ktjt hg  (13) 

1.3.2 Balance hidráulico 

El cálculo de la laminación de la avenida se basa en un simple balance de masas (Eq. 

14). Así, la variación del volumen embalsado durante un intervalo de tiempo dt debe ser 

igual a la diferencia entre los caudales que entran y salen del embalse (el volumen 

embalsado y el caudal desaguado en el instante t = 0 son conocidos e iguales a V i e Ii, 

respectivamente). 

 

 
2

)1()(

2

)1(I)(I)1()( tQtQtt

dt

tVtV
; dt/T,,1t  (14)  

1.3.3 Capacidad de desagüe 

Las capacidades máxima y mínima de desagüe de la presa son las correspondientes a 

operar con todos los desagües abiertos y cerrados, respectivamente, y en general 

dependen de forma no lineal del volumen embalsado, pudiendo aproximarse dichas 

relaciones por varios tramos lineales según las expresiones Eq. 15 a Eq.21. 
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nLntv ; N,,1n ; dt/T,,1t  (19) 

 
N
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n

ntvtV ; dt/T,,1t  (20) 

 0, ntmt vv ; M,,1m ; N,,1n ; dt/T,,1t  (21) 

 

En la Figura 2 puede verse la forma genérica de las capacidades máxima y mínima de 

desagüe en función del volumen embalsado (por motivos prácticos se han tomado el 

mismo número y longitud de tramos de las variables de volumen para las capacidades 

máxima y mínima). La forma de estas funciones depende, entre otras cosas, de la forma 

del vaso del embalse y de las características de los órganos de desagüe de fondo y 

superficie. 

En caso de que las expresiones de las capacidades máxima y mínima de desagüe no 

fueran convexas, las restricciones correspondientes se sustituyen por Eq. 22 a Eq. 28 

para evitar soluciones degeneradas.  

 

 

Figura  2. Esquema de la aproximación lineal de las curvas de capacidad máxima y mínima de desagüe 
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ANEXO 2. EVALUACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN EN 

EMBALSES HIDROELÉCTRICOS 
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1 GENERACIÓN SINTÉTICA DE LLUVIA CON EL MODELO 

RAINSIMv3 

El modelo RainSim v3 se utilizó para generar estocásticamente la serie de 

precipitaciones con paso de tiempo (horaria) y duración total (1000 años) requeridos, a 

partir de series de precipitación diarias observadas en estaciones pluviométricas 

ubicadas en la cuenca. 

Las estaciones seleccionadas fueron: de Lourizán (LOU), Castro de Rei (CDR), As 

Pontes de García Rodríguez (PGR), Rozas (ROZ), Sarria (SAR) y Lugo Instituto (LGI). 

Todas estas pertenecientes a la red de estaciones de AEMET. Dicha Agencia brindó los 

datos de precipitación diaria de estas estaciones.  

Utilizando la aplicación RainSim v3 (modo "análisis") se analizaron las series históricas 

de precipitación diaria para las estaciones elegidas, tanto en el modo univariado como 

multivariado. Se ajustaron los parámetros del modelo de generación de lluvia (mediante 

la ejecución del RainSim en modo "ajsute"). A partir de los parámetros ajustados se 

simularon las series correspondientes a cada estación con una longitud de 1000 años. 

Se repitió el proceso para diferentes grupos de estadísticos y sus pesos (o importancias, 

utilizados en el ajuste), para los modos univariado y multivariado.  

Se realizaron una serie de pruebas preliminares utilizando los siguientes estadísticos: 

media (mean), probabilidad de lluvia menor a 1 mm (pdry1.0), probabilidad de lluvia 

menor a 0.2 mm (pdry0.2), varianza (var) y autocorrelación (corr, retardo 1 día). 

Tomando como base la relación entre pesos recomendada por los autores antes 

mencionados se generaron las series sintéticas de lluvia diaria. Las combinaciones de 

estadísticos y pesos utilizados en este análisis preliminar ajustaron las series de modo 

razonable para ciertas estaciones (CDR, LGI y PGR), sin embargo para otras estaciones 

(SAR, ROZ y LOU) las leyes simuladas no representan las observadas. 

Posteriormente se modificó el grupo de estadísticos (Tabla 1): media (mean), 

probabilidad de lluvia menor a 0.2 mm (pdry0.2), sesgo (skew), varianza (var), sesgo y 

varianza en 48 h (skew-48, var-48), y autocorrelación (corr, retardo 1 día), para el modo 

multivariado utilizan además las correlaciones cruzadas (xcorr, retardo 0). Se asignó un 

peso a cada estadístico partiendo de las recomendaciones de Burton (2008). Las leyes de 

frecuencia de precipitación diaria obtenidas con este nuevo conjunto de estadísticos se 

aproximan razonablemente a la ley de frecuencia observada. Se variaron uno a uno los 

pesos de los estadísticos con el objetivo de observar la sensibilidad de la respuesta 

frente a esos parámetros. Los resultados muestran una sensibilidad relativamente baja de 

las leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria frente a la variación en los pesos 

de los estadísticos. 
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Tabla 1 Estadísticos y pesos utilizados para analizar la sensibilidad del modelo RainSim y generar las 
series sintéticas. Sim1-X indica simulación en modo univariado y Sim2-X corresponde a simulación en 

modo multivariado 

Nº 

simulación 

(según 

modo) 

Estadísticos 

Mean 

[24] 

pdry0.2 

[24] 

Skew 

[24] 

Var 

[24] 

Skew 

[48] 

Var 

[48] 

Corr 

[24-24] 

Xcorr 

[24-0] 

Sim1-1 7 5 3 2 2 2 2 --- 

Sim1-2 2 5 3 2 2 2 2 --- 

Sim1-3 7 2 3 2 2 2 2 --- 

Sim1-4 7 5 6 2 2 2 2 --- 

Sim1-5 7 5 3 6 2 2 2 --- 

Sim1-6 7 5 3 2 6 2 2 --- 

Sim1-7 7 5 3 2 2 6 2 --- 

Sim1-8 7 5 3 2 2 2 6 --- 

Sim2-1 7 5 3 2 2 2 2 2* 

Sim2-2 7 5 3 2 2 2 2 1-2-3** 

*Se asignó un peso igual a 2 para la correlación cruzada de todas las estaciones tomadas 

de a dos.  

**Se asignaron diferentes pesos para las relaciones cruzadas según su ubicación 

espacial. 

En general los resultados obtenidos con el modo univariado aproximan las leyes de 

frecuencia observadas mejor o de modo similar que los obtenidos con el modo 

multivariado, excepto para la estación de Sarria (Figura 1 a Figura 6). Sin embargo, 

ambos modos arrojan valores aceptables. 

 

Figura 1. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de Castro 

del Rey 
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Figura 2. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de Lugo 

Instituto 

 

 

Figura 3. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de 

Lourizán 
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Figura 4. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de 

Puentes de García Rodríguez 

 

Figura 5. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de Rozas 
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Figura 6. Leyes de frecuencia de precipitación máxima diaria observada y simuladas. Estación de Sarria 
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2 EVALUACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

PARAMETRIZADAS 

Se parametrizaron las estrategias disponibles S1 y S2 (Tabla 2) a fin de proponer una 

alternativa que mejore la gestión. Se realizó un análisis de sensibilidad asignando a cada 

parámetro una serie de niveles o valores. Cada conjunto o combinación de valores de 

los parámetros asociados a los protocolos de gestión de avenidas (S1p y S2p) constituye 

una estrategia mediante la cual se laminan los hidrogramas.  

Tabla 2. Configuraciones simuladas para los modelos parametrizados S1p y S2p 

Parámetro S1p S2p 

Cota máxima de operación (CMO) 327, 327.5, 328 m 326, 327, 328 m 

Apertura máxima (Amax) 1, 2 m 0.5, 1, 2 m 

Gradiente de nivel (∆cota) --- 0.02, 0.05 m 

 

Éstas se evaluaron siguiendo el procedimiento metodológico propuesto en la tesis. Para 

S2 (Tabla 3) se verifica que la CMO afecta de forma significativa los niveles máximos 

alcanzados (y por lo tanto el riesgo de superar el nivel límite), pero en combinación con 

la apertura máxima de compuerta permitida. A medida que aumenta la CMO si la 

apertura permitida es pequeña (<1 m) el riesgo de sobrevertido aumenta. 

Tabla 3 Evaluación y comparación del funcionamiento de las estrategias derivadas de la 
parametrización del protocolo S2   

CMO  

[m] 

Amáx. 

[m/comp.] 

∆cota  

[m] 

R1  

[-] 

R2  

[-] 

FO1  

[Nº/día] 

FO2  

[hm3] 

FO3  

[MW-h] 

326 0.5 0.02 0,037 0.000 2.3 237 87147 

326 0.5 0.05 0,051 0.000 1.6 236 86797 

326 1.0 0.02 0,047 0.000 1.9 231 87188 

326 1.0 0.05 0,041 0.000 1.1 231 86757 

326 2.0 0.02 0,047 0.000 1,8 228 87206 

326 2.0 0.05 0,043 0.000 1.0 227 86775 

327 0.5 0.02 0,049 0.000 2.2 237 87769 

327 0.5 0.05 0,051 0.001 1.4 237 87356 

327 1.0 0.02 0,047 0.000 1.8 230 87828 

327 1.0 0.05 0,044 0.000 1.0 232 87321 

327 2.0 0.02 0,047 0.000 1.6 228 87854 

327 2.0 0.05 0,041 0.000 0.9 228 87348 

328 0.5 0.02 0,046 0.003 2.1 237 88399 

328 0.5 0.05 0,050 0.004 1.3 237 87903 

328 1.0 0.02 0,050 0.000 1.7 230 88463 

328 1.0 0.05 0,035 0.000 1.0 231 87883 

328 2.0 0.02 0,048 0.000 1,5 228 88490 

328 2.0 0.05 0,035 0.000 0.9 227 87910 
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En términos generales, a mayor CMO la energía producida es mayor. Sin embargo, el 

volumen aliviado es más sensible a la apertura máxima de compuerta y al gradiente de 

nivel para activar la operación. A medida que estos parámetros aumentan disminuyen el 

número medio de maniobras y el volumen aliviado. 

De acuerdo con las funciones objetivo y restricciones planteadas y valores de los 

parámetros utilizados, para un mismo valor de CMO y apertura máxima permitida, 

brinda mejores resultados activar las maniobras para un gradiente de nivel de 5 cm que 

un valor más bajo (2 cm).  

Del análisis anterior se deduce que este procedimiento de laminación puede mejorarse 

elevando la cota de activación de maniobras (actualmente en 326 m) hasta un valor 

entre 327 y 328 m, es decir, aproximarlo al valor de CMO indicado en las NNEE, 

manteniendo el gradiente de nivel mínimo en 5 cm, y la apertura de compuerta en 1 m 

(para evitar gradientes de caudal elevados).  

Análogamente, la Tabla 4 muestra la evaluación de las diferentes parametrizaciones del 

protocolo S1. 

A medida que aumenta la CMO disminuye el valor esperado de energía bruta producida 

pero también el volumen vertido por aliviadero. El valor esperado del número medio de 

maniobras presentan escasa variación. Si bien la CMO afecta los niveles máximos 

alcanzados, el riesgo de superar el nivel límite (cota 332 m) sólo muestra variación  para 

CMO=328 m y apertura máxima por compuerta de 2 m. 

Tabla 4 Evaluación y comparación del funcionamiento de las estrategias derivadas de la 
parametrización del protocolo S1  

CMO  

[m] 

Amáx. 

[m/comp.] 

R1  

[-] 

R2  

[-] 

FO1  

[Nº/día] 

FO2  

[hm3] 

FO3  

[MW-

h] 

327.0 1 0.001 0.002 5.9 209 72855 

327.0 2 0.001 0.006 6.1 199 70759 

327.5 1 0.001 0.009 5.9 209 72991 

327.5 2 0.001 0.009 6.1 198 71072 

328.0 1 0.001 0.009 6.0 208 73200 

328.0 2 0.001 0.011 6.1 198 71530 

 

Al igual que en el caso de los protocolos sin parametrizar, las variaciones del 

procedimiento S1 brindan un número medio de maniobras mayor y menor energía 

producida, a su vez que permite un volumen vertido por aliviadero también inferior que 

S2. 
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ANEXO 3. ENTORNO DINÁMICO DE LAMINACIÓN. 

FORMULACIÓN  
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1 FUNCIONES DEL ENTORNO DINÁMICO DE LAMINACIÓN 

1.1 INTROUCIÓN 

En el contexto de esta tesis se propuso un entorno dinámico de laminación, construido 

con una estructura modular para permitir el acople de los diferentes procesos y dotar de 

flexibilidad al sistema facilitando la sustitución y actualización de sus componentes. 

Los módulos que conforman el entorno son: 

 generación/lectura de pronósticos 

 tratamiento de pronósticos (desagregación y selección) 

 optimización de la gestión  

 simulación de la operación 

A continuación se presentan las funciones y sus argumentos de entrada y salida que 

conforman el núcleo del sistema y que fueron programadas en MATLAB. 

1.2 FORMULACIÓN DEL ENTORNO DE LAMINACIÓN 

La función principal se denomina ENTORNO. Esta función gestiona la entrada y salida 

de datos (del y hacia el usuario) y la interacción entre los diferentes módulos. 

Su sintaxis es la siguiente: 

entorno(embalse,dt,carpeta_resultados,fechaini_evento,fechafin_evento,caso,carpeta

_hid_observado,calcula_pron,casohid_origen,carpeta_destino,s,crit_distancia,crit_re

presentante) 

No tiene argumentos de salida porque devuelve en pantalla los resultados mediante 

gráficos y guarda, a su vez, las variables de salida en una ruta especificada. Los 

argumentos de entrada se explican en la Tabla 1. 

Tabla 1. Argumentos de la función Entorno 

Argumento Descripción 

embalse Nombre del embalse analizado 

dt Horizonte de decisión 

Carpeta_resultados Subcarpeta donde se guardarán los resultados 

Fechaini_evento Fecha de inicio del evento a simular 

Fechafin_evento Fecha de finalización de la avenida a simular 

caso Número del caso (carpeta) donde se encuentran los datos de configuración del 

embalse 

Carpeta_hid_observado Carpeta donde se va guardando el registro de caudales 

Calcula_pron Indica si deben calcularse los pronósticos o si los lee directamente de la 

carpeta casohid_origen 

Carpeta destino Nombre de la carpeta donde guarda los pronósticos que va seleccionado para 

cada ciclo 
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Argumento Descripción 

s Número de escenarios a seleccionar (ahora fijo en 20 

Crit_distancia Es el criterio de distancia a aplicar en el método k-means para la selección de 

pronósticos (diferencia máxima absolutas, euclídea, etc.). 

Crit_representante  Criterio para seleccionar el hidrograma representante de cada clúster (media, 

mediana, máximo caudal punta, etc. 
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2 DESAGREGACIÓN TEMPORAL DE CAUDALES 

2.1 OBJETIVOS 

En el marco del entorno de simulación, optimización y análisis de la laminación de 

avenidas en tiempo real desarrollado, se utiliza un sistema de obtención de pronósticos 

de aportaciones diarias.  

Por su parte, los modelos de laminación (tanto el modelo de optimización como el 

algoritmo de simulación) considerados en este estudio,  emplean un paso de tiempo 

horario. 

Por tal motivo se requiere implementar una metodología que de forma automática 

permita desagregar los hidrogramas de paso diario a escala horaria. 

El objetivo de este documento es analizar el uso de técnicas de interpolación mediante 

spline para realizar la desagregación. 

2.2 METODOLOGÍA 

El procedimiento propuesto para desagregar temporalmente las avenidas consiste en 

determinar los volúmenes acumulados (Va) correspondientes a los N pronósticos para 

los días del horizonte de predicción (T).  

Se ajusta una curva mediante spline a esos puntos, y se interpola sobre ésta los valores 

(Vh) correspondientes a los intervalos horarios (t). Posteriormente se determina por 

diferencias el valor del caudal (Qh) en cada hora del horizonte T. 

Se comprobó que el volumen de avenida obtenido al desagregar (Vh) se corresponde 

con el de la avenida sin desagregar (Va). 

2.3 RESULTADOS 

Se utilizó un conjunto de 1000 pronósticos (N = 1000) obtenidos para el embalse de 

Belesar. Los pronósticos se generaron para un horizonte T = 10 días, partiendo de una 

situación hidrometeorológica determinada. 

Los volúmenes de avenida obtenidos a partir de los hidrogramas horarios son 

coherentes con los volúmenes originales (Figura 1), con un margen de error máximo de 

2%. 
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Figura 1. Comparación del volumen de avenida correspondiente a los hidrogramas antes y después del 

proceso de desagregación temporal (de escala diaria a horaria) 

Los hidrogramas de paso horario obtenidos de este modo son curvas suaves, sin 

cambios bruscos en la pendiente del hidrograma dentro de cada día. A modo de ejemplo 

se presentan los hidrogramas de paso diario y horario para algunos de los pronósticos 

simulados (Figuras 2 a 8). 

 

Figura 2. Aportaciones diarias e hidrograma horario correspondientes al pronóstico de avenida nº 1. 

Duración del evento 10 días 

 

Figura 3. Aportaciones diarias e hidrograma horario correspondientes al pronóstico de avenida nº 101. 
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Figura 4. Aportaciones diarias e hidrograma horario correspondientes al pronóstico de avenida nº 201. 

Duración del evento 10 días 

 

Figura 5. Aportaciones diarias e hidrograma horario correspondientes al pronóstico de avenida nº 301. 

Duración del evento 10 días 

 

Figura 6. Aportaciones diarias e hidrograma horario correspondientes al pronóstico de avenida nº 401. 
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Figura 7. Aportaciones diarias e hidrograma horario correspondientes al pronóstico de avenida nº 801. 

Duración del evento 10 días 

 

Figura 8. Aportaciones diarias e hidrograma horario correspondientes al pronóstico de avenida nº 901. 

Duración del evento 10 días 

A fin de evaluar si esta falta de variabilidad influye significativamente en la laminación 

obtenida, se distorsionó uno de los pronósticos (Figura 9), manteniendo la evolución 

media y el volumen de la avenida.  

 

Figura 9. Hidrograma de avenida con paso horario nº201, sin distorsionar (línea azul) y distorsionado 

(línea verde) 
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Se laminaron ambos hidrogramas mediante las reglas de operación indicadas en las 

NNEE de la presa de Belesar (Figuras 10 y 11), y según un modelo de optimización no 

lineal (Figuras 12 y 13).  

 

Figura 10. Laminación del hidrograma sin distorsionar. Procedimiento de laminación NNEE 

 

Figura 11. Laminación del hidrograma distorsionado. Procedimiento de laminación NNEE 

 

Figura 12. Laminación del hidrograma sin distorsionar. Laminación mediante optimización no lineal 
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Figura 13. Laminación del hidrograma distorsionado. Laminación mediante optimización no lineal 

Finalmente, se evaluaron ciertos indicadores de la laminación: caudal punta vertido 

(Qv), relación entre el caudal punta vertido y el de entrada (Qv/Qp), nivel máximo 

alcanzado (Nmax), volumen aliviado (Va), energía bruta producida (Eb, durante 240 

horas), y el nivel en el embalse al final de la avenida (Nf, hora 240). 

Los resultados correspondientes al procedimiento de laminación NNEE se exponen en 

la Tabla 2, y los correspondientes al modelo de optimización no lineal en la Tabla 3. 

Tabla 2. Evaluación y comparación de la laminación resultante para ambos hidrogramas 

Evento Qp Qv Qv/Qp Nmax Va Eb Nf 

[m3/s] [m3/s] [--] [m] [hm3] [MW-h] [m] 

Sin distorsionar 671.03 648.41 0.97 327.76 77.2 61563 327.68 

Distorsionado 768.17 760.09 0.99 327.85 75.5 61600 327.84 

Diferencia (%) 14.48 17.22 2.40 0.03 -2.31 0.06 0.05 

 

Tabla 3. Evaluación y comparación de la laminación resultante para ambos hidrogramas 

Evento Qp Qv Qv/Qp Nmax Va Eb Nf 

[m3/s] [m3/s] [--] [m] [hm3] [MW-h] [m] 

Sin 

distorsionar 

671.03 286.71 0.43 330.02 1.3 64661 330.02 

Distorsionado 768.17 291.31 0.38 330.02 2.2 64752 330.02 

Diferencia 

(%) 

14.48 1.61 -11.24 0.00 65.63 0.14 0.00 

 

La distorsión introducida en la avenida ocasionó una diferencia del orden del 15% en el 

caudal punta de entrada.  
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Cuando se aplica un procedimiento basado en reglas de operación en tiempo real sin 

pronóstico, como el protocolo NNEE, ese aumento en el caudal de entrada se ve 

reflejado en el caudal punta vertido. Sin embargo la relación entre el caudal punta 

vertido y el de entrada difieren ligeramente de un hidrograma a otro. El resto de los 

indicadores utilizados para evaluar ambas laminaciones también arrojan diferencias 

pequeñas (<2.5%). Por otro lado, se evidencia una diferencia considerable en el número 

de maniobras resultantes, siendo más elevado en el caso del hidrograma con mayor 

variabilidad. 

En cambio, al utilizar un modelo de optimización, por ejemplo mediante programación 

no lineal, donde se cuenta con un pronóstico (en este caso pronóstico perfecto), la 

respuesta presenta poca variación de un caso a otro. Si bien porcentualmente la 

diferencia en la laminación de ambos hidrogramas en términos de la relación de caudal 

punta vertido-caudal punta de entrada y el volumen aliviado es elevada, no lo es en 

valor absoluto. 

2.4 CONCLUSIONES 

La metodología propuesta permite automatizar la desagregación de los pronósticos de 

aportación diaria en hidrogramas de paso horario.  

Los hidrogramas obtenidos presentan una variación suave que respeta el volumen de la 

avenida pronosticada.  

Se entiende que los hidrogramas obtenidos son aptos para su uso en el entorno de 

simulación en tiempo real con pronóstico desarrollado.  
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3 SELECCIÓN DE PRONÓSTICOS MEDIANTE ANÁLISIS 

CLÚSTER 

3.1 OBJETIVOS 

A fin de reducir el número de escenarios que debe optimizar el sistema en cada ciclo, 

sin perder representatividad con vistas a la definición de la gestión óptima, se propone 

un análisis clúster para seleccionar eventos representativos de dicho conjunto de 

pronósticos, reduciendo el número total de escenarios a analizar en cada ciclo. 

El objetivo de este documento es analizar y comparar diferentes funciones de distancia 

y su repercusión en el conjunto de escenarios resultante. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Formulación general 

Para realizar el análisis clúster se recurrió a la función de MATLAB kmeans. Esta 

función permite agrupar un conjunto X de muestras en k clusters.  

De modo que la función es p=kmeans(X,k). Donde p es un vector de n elementos que 

indica el clúster (1 a k) al que pertenece cada una de las n muestras; X es la matriz de n 

por m elementos, siendo n el número de muestras y m el número de variables; y k es el 

número de clústeres en que se quiere agrupar la población. 

Entre otros parámetros, la función permite especificar el criterio de distancia a utilizar, 

entre unos dados. Estos criterios son: distancia euclídea, suma de las diferencias 

absolutas, función del coseno (1 menos el coseno del ángulo entre puntos), y función de 

la correlación (1 menos la correlación entre las muestras). 

3.2.2 Implementación 

Partiendo de una matriz de n pronósticos referidos a un evento de duración m, donde 

cada fila es una posible realización (muestras) y cada columna es el valor de caudal en 

un intervalo (variables) se aplicó la función kmeans. 

En cada clúster se calculó el hidrograma medio (media del caudal en cada instante para 

todos los instantes), asumiendo que éste es el representativo del grupo. Se determinó 

además el número de eventos participantes en cada clúster. 

Se repitió este proceso para los diferentes criterios de distancia mencionados. Luego se 

compararon entre ellos, tanto los pronósticos resultantes como la variabilidad en el 

número de eventos por clúster. 
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3.3 DATOS DE PARTIDA 

Para este primer análisis se partió de un hidrograma sintético de 185 horas de duración.   

Se generó de forma aleatoria un vector de perturbaciones formado por 200 elementos 

con valores entre 0 y 2. Se multiplicó el hidrograma por cada una de estas 

perturbaciones para obtener 200 pronósticos hipotéticos. 

Se consideró k=10, es decir, se agruparon los 200 pronósticos en 10 clústeres. 

3.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Aplicando la función kmeans al conjunto de 200 pronósticos para un evento de avenida, 

siguiendo los diferentes criterios de distancia se obtuvieron los escenarios 

representativos de la población (Figura 14 a 17). 

En las Figura 14 a 17 se incluyen el hidrograma “observado” y los 200 pronósticos 

simulados, a fin de contextualizar los clústeres (y sus elementos representativos) 

obtenidos. 

 

Figura 14. Análisis clúster según criterio de distancia sqEuclidean. La línea de trazos negra representa 

el hidrograma real (simulado), las líneas de color verde claro son los diferentes pronósticos, y las líneas 

rojas los escenarios seleccionados 
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Figura 15. Análisis clúster según criterio de distancia cityblock. La línea de trazos negra representa el 

hidrograma real (simulado), las líneas de color verde claro son los diferentes pronósticos, y las líneas 

azules los escenarios seleccionados 

 

Figura 16. Análisis clúster según criterio de distancia cosine. La línea de trazos negra representa el 

hidrograma real (simulado), las líneas de color verde claro son los diferentes pronósticos, y las líneas 

magenta los escenarios seleccionados 
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Figura 17. Análisis clúster según criterio de distancia correlation. La línea de trazos negra representa el 

hidrograma real (simulado), las líneas de color verde claro son los diferentes pronósticos, y las líneas 

verde oscuro los escenarios seleccionados 

En la Figura 18 se comparan los escenarios resultantes para cada criterio de distancia. 

Los escenarios resultantes de los criterios cosine y correlation son iguales, mientras que 

difieren de los obtenidos según los otros dos criterios especialmente respecto del criterio 

de distancia euclídea. 

 

Figura 18. Comparación de los escenarios obtenidos según diferentes criterios de distancia 

El criterio cityblock resultó en un mayor número de escenarios superiores al hidrograma 

observado, siendo a su vez más equilibrado entre los escenarios mayores (5) y menores 

(5) al hidrograma observado. Los criterios cosine y correlation acumulan un mayor 
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número de hidrogramas de menor magnitud, resultando pocos representantes de los 

hidrogramas de mayor magnitud. 

A su vez, el criterio cityblock brindó menor variabilidad en el número de eventos que 

participan en cada clúster (Figura 19). Obviamente los criterios cosine y correlation son 

los que presentan mayor variabilidad, mientras el criterio de la distancia euclídea 

presenta una  situación intermedia. 

 

Figura 19. Número de elementos de cada clúster según los diferentes criterios de distancia: euclídea 
(rojo), cityblock (azul), correlation (verde) y cosine (magenta) 

 

3.5 CONCLUSIONES  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis arriba descrito, se entiende que el 

criterio de la suma de las diferencias absolutas (cityblock) es el más adecuado para 

seleccionar los escenarios (pronósticos) para su uso en el entorno dinámico de 

laminación propuesto. 
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ANEXO 4. ENTORNO DINÁMICO DE LAMINACIÓN. 

RESULTADOS ADICIONALES 
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1 CALIBRACIÓN Y COMPARACIÓN DE MODELOS DE 

OPTIMIZACIÓN 

1.1 OBJETIVOS 

En el marco de esta tesis se desarrolla una plataforma de simulación, optimización y 

análisis de la laminación de avenidas en tiempo real. 

Dicha plataforma se compone de una serie de módulos que permiten la generación o 

tratamiento de pronósticos, la optimización de la gestión en función de los pronósticos 

para un horizonte de cálculo determinado, y la simulación de la operación propuesta en 

función de la situación observada durante el horizonte de actuación (inferior al 

horizonte de cálculo). 

A fin de implementar el módulo correspondiente a la optimización de la operación del 

embalse, se han propuesto una serie de modelos que directa o indirectamente incluyen 

criterios de producción energética y criterios de seguridad (para la presa y el cauce). 

Éstos se han adaptado para funcionar tanta en modo estático como dinámico. En el 

primer caso, optimizan conociendo el hidrograma completo (pronóstico perfecto). En el 

segundo caso optimizan en función de un número de escenarios (pronósticos) posibles. 

El desarrollo de estos modelos y su adaptación para el funcionamiento en un entorno 

dinámico fue realizado por el grupo de investigación en Ingeniería Eléctrica del 

Departamento de Ingeniería Civil Hidráulica y Energética de la UPM y la empresa 

SEGH. 

Estos modelos poseen parámetros que deben ser definidos para lograr su adecuado 

funcionamiento en cada sistema particular.  

Dada la incertidumbre asociada a los caudales de entrada y que durante la operación del 

embalse se tienen diferentes objetivos, que en muchos casos entran en conflicto, el 

problema resultante es multiobjetivo y de naturaleza probabilística. 

El objetivo del presente trabajo es calibrar los parámetros principales de los modelos de 

optimización propuestos para el entorno dinámico de laminación, incorporando su 

carácter estocástico y multiobjetivo. 

Para ello se utilizará un sistema de evaluación similar al presentado en los Capítulos 4 y 

5 del documento principal de la tesis.  
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1.2 METODOLOGÍA 

1.2.1 Sistema de evaluación y calibración de parámetros 

Los modelos de optimización consisten en la formulación matemática de un problema 

en el cual se minimiza o maximiza una función objetivo (o varias) sujeta a unas 

restricciones. La optimización se resuelve desde un punto de vista exclusivamente 

matemático, por ello es esencial la adecuada formulación del problema. 

En ocasiones esto puede provocar reticencia hacia el uso de modelo de optimización en 

lugar de modelos de simulación. Éstos permiten una interpretación más directa del 

modelo y sus resultados, así como la incorporación de órdenes de carácter 

fundamentalmente lingüístico. 

Una forma de integrar este tipo de órdenes, permitiendo reducir la brecha entre el 

desarrollo teórico de los modelos y su aplicación práctica, es mediante la incorporación 

de funciones de penalización. Éstas permiten que en ciertas condiciones determinados 

límites se vean excedidos pero a cambio se penaliza por ello. 

La introducción de parámetros (parametrización del modelo) permite en muchos casos 

simplificar y flexibilizar la formulación del problema, reduciendo el número de 

variables, haciendo exportable el modelo a otros casos de estudio o condiciones 

diferentes a las que fue desarrollado, etc. A fin de que el modelo sea representativo del 

problema real debe calibrarse adecuadamente.  

Como se mencionó anteriormente, la calibración de los parámetros de los modelos de 

laminación de avenidas en embalses con central hidroeléctrica es un problema 

estocástico, multiobjetivo y complejo. 

En primer lugar, habitualmente se entiende por calibración de un modelo el ajuste de 

sus parámetros de modo que su respuesta sea muy próxima a (o representativa de) una 

realidad observada. Si se dispone de operaciones registradas con las cuales comparar la 

respuesta del modelo, éstas no son, en general, el resultado de haber aplicado un modelo 

de optimización de la operación del embalse, sino que responden a una operación ad 

hoc. Por lo tanto, ajustar los parámetros para representar ese funcionamiento resta 

potencial al uso de modelos de optimización. 

Por lo tanto se hace necesario definir sistema de evaluación que permite establecer qué 

se entiende por óptimo al comparar dos configuraciones dadas, y que facilite el manejo 

de la incertidumbre vinculada a la definición de los parámetros. 

A fin de tener en cuenta la incertidumbre asociada a los caudales de entrada, se ejecuta 

el modelo de optimización determinando la operación del embalse ante cada uno de los 

eventos que conforman un conjunto de hidrogramas considerado representativo de las 

avenidas que solicitan la presa.  



Anexo 4 

A4.5 

 

El sistema de evaluación propuesto consiste en definir una serie de indicadores o 

funciones objetivo, expresados en términos probabilísticos. Éstos resumen un aspecto 

del comportamiento del modelo (para una configuración dada) frente al conjunto de 

solicitaciones hidrológicas obtenido.  

Mediante los diferentes indicadores se puede abordar explícitamente la naturaleza 

multiobjetivo del problema. Determinando los frentes de Pareto (tomando de a dos 

objetivos) se obtienen diferentes soluciones de compromiso. 

Los indicadores utilizados corresponden a: 

 El riesgo para el cauce aguas abajo y las zonas aledañas (riesgo de inundación, 

R1). 

 El riesgo para la presa (riesgo de sobrevertido, R2). 

 El valor esperado del nivel en el embalse en el instante final de la avenida (nivel 

final, FO1). 

 El valor esperado de volumen vertido por aliviadero (volumen aliviado, FO2). 

 El valor esperado de la energía bruta producida durante el tiempo que dura la 

avenida (FO3). 

La formulación correspondiente a cada uno de estos indicadores se indica en las 

ecuaciones siguientes (Eq. 1 a Eq. 5): 

                   (1) 

                  (2) 

         
           

 
                 

   
      (3) 

         
           

 
                 

   
    (4) 

         
         

 
              

   
    (5) 

Un análisis posterior de las soluciones que conforman los frentes permite determinar 

cuáles son aquellas configuraciones consideradas como las más adecuadas. 

A fin de seleccionar las soluciones óptimas se realiza un análisis según dos áreas, 

primero se determinan aquellas soluciones no inferiores resultantes del compromiso 

entre seguridad para la presa (riesgo de sobrevertido) y seguridad para el cauce (riesgo 

de inundación). En este nivel se incluye también como criterio de decisión el número de 

soluciones infactibles que resultan de las simulaciones realizadas para cada 

configuración.  

En un segundo nivel, para aquellas soluciones que hayan sido seleccionadas en el nivel 

anterior se evalúan los objetivos vinculados al rendimiento energético. 
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Como es evidente, resulta deseable que los riesgos para la presa y el cauce, así como el 

número de soluciones infactibles y el volumen aliviado sean lo menor posible, mientras 

que la energía producida se maximice. 

1.2.2 Solicitación hidrológica 

Los hidrogramas de avenida considerados en este análisis corresponden a los 

determinados en el Capítulo 5 del documento principal de la tesis.  

Dado que se requiere calibrar tres modelos con tres o más parámetros, debiendo 

evaluarse un número importante de configuraciones posibles a fin de cubrir 

adecuadamente el espacio de búsqueda, operativamente resulta inconveniente utilizar el 

conjunto completo de avenidas (1000 eventos). 

Se realizó un análisis preliminar con el fin de reducir el número de eventos a utilizar 

para la calibración pero que respete la información proporcionada por la layes de 

frecuencia de caudales y niveles asociadas al conjunto completo. 

Se seleccionaron dos muestras de avenidas, ambas tomadas del conjunto original. Una 

de las muestras se tomó de forma equiespaciada (en probabilidad) de modo que queda 

formada por N1 eventos, se reordenó y determinó la ley de frecuencia considerando 

como tamaño de la muestra N1, así el incremento de probabilidad entre un elemento y el 

siguiente es p1=1/N1.  

La segunda muestra conformada por los N2 elementos de mayor TR en la ley de 

frecuencia de caudales, tomados de forma consecutiva, siendo el incremento de 

probabilidad 1/1000. 

Por lo tanto se ejecutó cada modelo de optimización para estos dos conjuntos. Luego, 

acoplando los resultados (en términos de ley de frecuencia) se determinaron los 

indicadores, sobre el conjunto resultante de N elementos, donde N≤N1+N2. 

1.3 MODELOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 

EMBALSES Y PARÁMETROS 

Se han propuesto cinco modelos de optimización. Dos de los modelos de optimización 

propuestos fueron formulados mediante programación lineal entera mixta (PLEM) 

basados en un modelo desarrollado anteriormente (modelo PLEM, en adelante PLEM 1, 

descrito en el Capítulo 4 de la tesis y en el Anejo 1), mientras que los tres restantes se 

plantearon mediante programación no lineal (NL: NL1, NL2, y NL3). 

Aquí se incluye una explicación resumida de su formulación a fin de tener presente los 

objetivos y parámetros considerados. 

Los problemas de programación lineal (PL) tienen como ventaja su flexibilidad y que 

aseguran la condición de óptimo global asociada a la solución óptima hallada, siempre 
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que el algoritmo de búsqueda haya terminado de explorar todas las subregiones 

factibles; en contrapartida requieren la linearización de las relaciones funcionales. 

 Cuando las relaciones son altamente no lineales una forma eficaz de tratarlas es 

mediante la incorporación de variables binarias, para el manejo de funciones lineales 

por tramos dando lugar a los problemas tipo PLEM. Las variables binarias permiten 

tratar la no convexidad (en caso de problemas de minimización) de las funciones 

resultantes. No obstante, la incorporación de variables enteras binarias aumenta los 

tiempos de cálculo considerablemente. 

Los problemas tipo NL permiten abordar las relaciones funcionales directamente, de 

forma más próxima a la realidad. Sin embargo, la obtención de una solución óptima 

global puede resultar complejo sin un adecuado conocimiento del problema y del 

espacio de soluciones factibles. Los tiempos de cálculo resultantes son sustancialmente 

menores que los requeridos por los modelos PLEM. 

El modelo PLEM consiste en minimizar una función de penalización (P) compuesta por 

dos sumandos: una penalización debida a los caudales vertidos (PQ
O

t) y otro término de 

penalización debido a los volúmenes almacenados en el embalse (PVt). Los valores de 

estos términos para cada intervalo t (t=1 a T) durante la laminación de una avenida se 

obtienen de las respectivas funciones de penalización. Cada uno de estos términos está 

afectado de un factor o peso (wq y wv).  

La función objetivo viene dada por la siguiente ecuación (Eq. 6): 





dt/T

t

t

dt/T

t

O

t PVwvPQwqPimizarmin
11  (6) 

Los pesos wq y wv son complementarios (suman la unidad). 

Por tratarse de modelos lineales, tanto las funciones de penalización (restricciones 

"blandas") como las restricciones ("duras") están definidas como funciones lineales por 

tramos. Estas restricciones abarcan aspectos tanto hidráulicos (ecuación de balance de 

masas) como físicos y operativos (curvas de vertido mínimo y máximo, capacidad 

mínima y máxima del embalse y curva característica del embalse, gradientes máximos 

de caudal).  

Las funciones de penalización (PQ
O

t y PVt) se esquematizan en la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de la función de penalización por volumen (izquierda) y de penalización por caudal 

(derecha) del modelo PLEM 1 

La curva de penalización de caudal se aproximó mediante una poligonal abierta.  

Los modelos basados en PLEM 1 se han denominado PLEM 2 y PLEM 3, siendo este 

último una simplificación del primero en lo que respecta a la definición de la función de 

penalización de caudales. 

La función objetivo en ambos casos es similar a la empleada en el modelo PLEM 1 pero 

se han incorporado penalizaciones (factores de penalización) por rampas de caudal a fin 

de evitar inestabilidades (fluctuaciones no operativas, prampa1) y gradientes fuertes 

(variaciones puntuales de gran magnitud, prampa2). Esta última se aplica a aquellos 

gradientes que superan un umbral de rampa máxima (rm).  

Dicha función objetivo responde a la ecuación siguiente (Eq. 7):  

   



dtT

1

dtT

111

2p1p      minimizar
/

t

t

/

t

tt

dt/T

t

t

dt/T

t

O

t
)t(V),t(Q

rqramparqprqnrampaPVwvPQwq

 
(7) 

Además se ha modificado la función de penalización de caudales a fin de incorporar 

implícitamente el objetivo de producción de energía. Este objetivo se materializa a 

través de asignar una penalización mínima al máximo caudal de turbinación, 

aumentando hacia los caudales inferiores y superiores, siendo mayor la penalización 

para caudales muy elevados. 

La función de penalización por caudal en el modelo PLEM 2 está representada en la 

Figura 2, mientras que la correspondiente al modelo PLEM 3 se esquematiza en la Figura 

3. 
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Figura 2. Esquema de la función de penalización por caudal del modelo PLEM 2 

 

Figura 3. Esquema de la función de penalización por caudal del modelo PLEM 3 

De la formulación anterior se deduce que para el modelo PLEM 2 es necesario 

determinar los parámetros wq (o, alternativamente, wv), prampa1, prampa2, rm, pq0, 

pqalerta, pqalarma, pqemer y pVnmn, es decir, un total de 9 parámetros. 

Análogamente, para el modelo PLEM 3 se requiere determinar los parámetros wq (o, 

alternativamente, wv), prampa1, prampa2, rm, pq0, q1 y pVnmn, dando un total de 7 

parámetros. 

Por su parte, los modelos NL incluyen en su formulación de forma explícita el criterio 

de producción de energía, es decir, buscan maximizar la energía producida. A su vez 

penalizan la producción obtenida cuando el caudal vertido y/o el volumen embalsado 

sobrepasan una región deseada de funcionamiento, mediante la aplicación de factores de 

penalización por caudal (pq) y por volumen (pv). Se incluyen además las penalizaciones 

por rampas no operativas (pr1) y fuertes (pr2). Todas las penalizaciones anteriores 

restan "energía" a la energía realmente producida a fin de evitar aumentar la producción 

a costa de realizar una laminación que implique riesgos para el cauce o la presa. 
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Los modelos NL2 y NL3 incorporan en la función objetivo la valoración de la energía 

que permitiría generar el volumen (Vf) alcanzado en el embalse al final de la avenida. 

La diferencia entre los modelos NL2 y NL3 radica en el coeficiente energético (ρen) 

utilizado; mientras que en el primero se emplea un coeficiente energético medio, en el 

segundo modelo este valor se ajusta en función del nivel final. 

La formulación del modelo NL1 es la siguiente (Eq. 8): 

   











dt/T

1

dt/T

1

/

1

/

1

dt/T

1
)(),(

2pr1pr

pq pv))Vmin)(( rVhmin(      maximizar

t
t

t
tt

dtT

t
t

dtT

t
t

t
t

tVtQ

rqrqprqn

qpvptVqt

  (8) 

Mientras que la función objetivo de los modelos NL2 y NL3 responde a la siguiente 

expresión (Eq. 9): 

    Vfrqrqprqn

qpvptVqt

en
t

t
t

tt

dtT

t
t

dtT

t
t

t
t

tVtQ

.2pr1pr

pq pv))Vmin)(( rVhmin(      maximizar

dt/T

1

dt/T

1

/

1

/

1

dt/T

1
)(),(













 (9) 

Por lo tanto, para los tres modelos, resulta necesario definir los parámetros pv, pq, pr1, 

pr2 y rm; haciendo un total de 5 parámetros. 

1.4 CASO DE ESTUDIO 

1.4.1 Sistema embalse-presa 

Para el desarrollo de esta fase del proyecto se utiliza como caso de estudio la presa y 

embalse de Belesar, sistema situado en la cabecera del río Miño. 

A continuación se resumen sus principales características. 

Tabla 1. Características principales del embalse y presa de Belesar 

Cota mínima del embalse 215.0 m 

Cota mínima de operación 262.5 m 

Cota máxima de alarma (CMA) 327.0 m 

Cota máxima de operación (CMO) 327.5 m 

Nivel máximo normal (NMN) 330.0 m 

Nivel de coronación (Ncor) 332.0 m 

Capacidad máx. de alivio a NMN 3900 m
3
/s 
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1.4.2 Solicitación hidrológica 

Del análisis realizado sobre el conjunto de avenidas (formado por 1000 eventos) con el 

objetivo de reducir el número de hidrogramas a utilizar en el proceso de calibración, 

resultó N1 = 200 eventos (tomados equiespaciados) y N2 = 50 eventos (tomados 

consecutivamente a partir del mayor evento y de forma decreciente. Por lo tanto p1 = 

1/200, y p2 = 1/1000. 

Esto permite reducir el esfuerzo computacional y que el proceso de calibración resulte 

abordable, especialmente para el caso de los modelos tipo PLEM. 

1.4.3 Parámetros a calibrar y rangos considerados 

Se realizó un análisis de sensibilidad preliminar del comportamiento de los modelos 

PLEM 2, PLEM 3 y NL, frente a un conjunto de avenidas observadas de diferente 

magnitud (13 eventos). 

En función de dicho análisis se fijaron algunos de los parámetros de los modelos y se 

establecieron los rangos de valores a analizar para cada uno. Estableciendo todas las 

combinaciones posibles a partir de los valores considerados dentro de estos rangos se 

definieron las configuraciones de parámetros para las cuales simular (mediante el 

modelo de optimización) y evaluar la respuesta asociada. 

 Modelo PLEM 2 

De los parámetros del modelo PLEM 2, se determinó la necesidad de analizar y calibrar 

tres de ellos: peso del término de penalización por caudal wq, penalización del caudal 

de alerta pQalerta, y penalización del caudal de alarma pQalarma. Se definieron tres 

valores posibles para cada uno, haciendo un total de 27 configuraciones (Nconf). Los 

restantes parámetros se fijaron en función de los resultados obtenidos en el análisis de 

sensibilidad previo. 

Tabla 2. Valores asignados a los parámetros para definir las configuraciones a analizar  para el modelo 

PLEM 2 

Parámetro wq pQalerta pQalarma Nconf 

Valores 0.86; 0.88; 0.90 0.15; 0.25; 0.35 0.55; 0.65; 0.75 27 

 

Los valores de caudal de alerta, alarma y emergencia se establecieron en 700, 1100 y 

1600 m
3
/s. 

Modelo PLEM 3 

El conjunto de parámetros a calibrar para este modelo se redujo a cuatro: peso del 

término de penalización de caudal en la función objetivo wq, factor de penalización por 

rampa de caudal (fluctuaciones) prampa1, factor de penalización por rampa fuerte de 

caudal prampa2, y abscisa (caudal) del punto de quiebro en la función de penalización 
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de caudal q1; dando un total de 48 configuraciones a evaluar, fijando los restantes 

parámetros según los resultados del análisis de sensibilidad. 

Tabla 3. Valores asignados a los parámetros para definir las configuraciones a analizar  para el modelo 

PLEM 3 

Parámetro wq prampa1 prampa2 q1 Nconf 

Valores 0.800; 0.825; 0.850 0.001; 0.002 0.10; 0.15 750; 900; 1100;1300 48 

 

Modelos NL 

Durante el análisis de sensibilidad se estableció la posibilidad de reducir el número de 

parámetros a calibrar a dos: factor de penalización por volumen pV y factor de 

penalización por caudal pQ; dejando fijos los restantes.  

Dados los tiempos de cálculo menores y que estos modelos presentaban, en las avenidas 

observadas analizadas, un adecuado funcionamiento para diferentes combinaciones en 

un amplio rango de valores de los parámetros, se analizaron numerosas combinaciones 

de los dos parámetros indicados (36 configuraciones). 

Tabla 4. Valores asignados a los parámetros para definir las configuraciones a analizar  para los 

modelos NL 

Parámetro pV pQ Nconf 

Valores 5·10
0
; 5·10

2
; …; 5·10

5
 5·10

0
; 5·10

2
; …; 5·10

5
 36 

 

1.5 RESULTADOS 

Se simularon los dos conjuntos de hidrogramas (N1 y N2) con cada uno de los modelos 

de optimización y las distintas configuraciones de parámetros. Para cada modelo y 

configuración se resumieron los diferentes aspectos considerados aplicando los 

indicadores descritos en el apartado 2.1 (acoplando los resultados correspondientes a 

cada grupo de hidrogramas a fin de obtener un único grupo). 

Es decir, los modelos de optimización propuestos, para cada configuración, brindan un 

resultado (operación del embalse) para cada evento analizado. Este resultado viene dado 

por el hidrograma de salida y la evolución de niveles o volúmenes en el embalse. 

Cada indicador resume un aspecto del comportamiento del modelo para una 

configuración frente al conjunto de hidrogramas de avenida. Del contraste entre esos 

indicadores surgen las soluciones de compromiso "óptimas". Se entiende que el modelo 

está calibrado cuando se ejecuta utilizando alguna de las configuraciones óptimas.  

A fin de poder evaluar el comportamiento que presentan los modelos para las diferentes 

configuraciones, se graficaron los pares de puntos tomando de a dos criterios. Para 
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facilitar la identificación de las configuraciones se graficaron además los valores de los 

indicadores versus configuraciones. 

En primer lugar se determinaron las configuraciones que minimizan de forma conjunta 

el riesgo de inundación y de sobrevertido. Luego, de entre estas soluciones se 

seleccionaron aquellas que optimizan los criterios de producción. 

Durante el proceso de calibración surgió el inconveniente de que los modelos tipo 

PLEM arrojan soluciones infactibles para determinadas configuraciones y eventos. Esto 

dificulta la valoración adecuada de los indicadores, además de que resta robustez al 

modelo (para esa configuración dada). Es importante destacar que la obtención de 

soluciones infactibles se debe a la limitación en el tiempo de cálculo de los modelos (15 

minutos), que fue necesario establecer para resolver el elevado número de casos 

planteados (nº de eventos x nº de configuraciones) en un tiempo acorde con el plazo del 

presente contrato. 

Por ejemplo, se tiene un conjunto de 100 avenidas (y la probabilidad de cada evento es 

0.01) y se simula con un modelo de optimización y dos configuraciones diferentes. Los 

resultados obtenidos con una de las configuraciones (C1) son todos factibles y hay 2 

eventos para los cuales se supera el valor de Qemer, por lo tanto R11 = 0.02. En cambio 

con la otra configuración (C2) se obtiene dos soluciones infactibles y para ningún 

evento se supera Qemer, con lo cual R12 = 0. A pesar que R12 < R11, no se puede 

concluir que C2 sea más adecuada que C1.  

Se utilizaron dos criterios para tratar las soluciones infactibles. Por un lado se realizó la 

evaluación sin eliminar de las matrices de resultados las soluciones infactibles, pero se 

contabilizó para cada configuración el número de éstas. Si existen configuraciones para 

las cuales todas sus soluciones son factibles se seleccionan las óptimas entre éstas. Por 

otro lado, se evaluó cada configuración eliminando previamente del conjunto de 

soluciones correspondientes a aquellas que resultaron infactibles, reduciéndose en esos 

casos la muestra de eventos utilizada. 

El motor de optimización, independientemente del modelo utilizado, si una solución es 

infactible devuelve un hidrograma de vertido nulo (el caudal vertido es cero para todos 

los intervalos). Los volúmenes en el embalse resultantes, en los casos infactibles, para 

todo el período de cálculo también tienen asignado el valor cero. Dado que la evolución 

de niveles se determina a partir de los volúmenes y la curva del embalse, en esa 

situación la evolución del nivel en el embalse que brinda el modelo corresponde al 

mínimo valor definido en la curva característica. Es importante tener en cuenta la forma 

en que el sistema de optimización presenta las salidas en caso de soluciones infactibles 

para analizar adecuadamente los resultados en esos casos.  



Anexo 4 

A4.14 

 

1.5.1 Modelo PLEM 2  

Los resultados obtenidos para las 27 configuraciones del modelo PLEM 2 analizadas se 

exponen en este apartado. Sólo dos de las 27 configuraciones brindan soluciones 

factibles para todos los eventos. Para las restantes configuraciones el porcentaje de 

soluciones infactibles resulta inferior al 10%. 

Criterio 1. Contabilizando las soluciones infactibles 

Dadas las características de la presa y embalse de Belesar, y el rango de avenidas 

considerado (TR ≈ 1 a 1000 años), para todos los eventos y configuraciones el riesgo de 

sobrevertido es nulo (R2=0). Por otro lado, hay configuraciones que teniendo diferente 

número de soluciones infactibles brindan igual valor de riesgo de inundación (R1) y por 

lo tanto resulta difícil evaluarlo en la Figura 4 (ya que aparecen superpuestos).   

En la Figura 5 se puede observar que las configuraciones para las cuales el valor de R1 

es mínimo (R1 = 0) tienen asociado un número significativo de soluciones infactibles 

(aproximadamente 2%). Por otro lado, las configuraciones para las cuales todas sus 

soluciones son factibles (configuraciones 10 y 13) implican un riesgo de superar Qemer 

muy bajo (R1 = 0.001). 

 

Figura 4. Relación entre el riesgo de sobrevertido y el riesgo de inundación asociados a cada una de las 

27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. El color de los puntos indica el número 

de soluciones infactibles según la escala situada a la derecha del gráfico. Contabilizando las soluciones 

infactibles 
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Figura 5. Riesgo de inundación (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles (cuadrados 

verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. Contabilizando las 

soluciones infactibles 

Como ya se mencionó, en ningún caso se supera la cota de coronación (riesgo de 

sobrevertido), pero sí sucede, para ciertas configuraciones y eventos que se alcanzan 

cotas elevadas (en algún caso, próximas a coronación). Por ello se ha determinado, 

como alternativa al riesgo de sobrevertido, el indicador riesgo de superar cotas elevadas 

(Figura 6). Éste tiene en cuenta el riesgo de superar la cota 331 m (a mitad de altura 

entre NMN y coronación). 

Para todas las configuraciones se aprecia riesgo de superar dicha cota, variando entre 

5% y el 70%. 

 

Figura 6. Riesgo de inundación (círculos azules) y riesgo de superar la cota 331 m (cuadrados verdes) 

asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. Contabilizando las 

soluciones infactibles 
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En las Figura 7 y Figura 8 se aprecia una importante variación en el valor esperado del 

nivel al final de la avenida (321 m a 328.5 m). Sin embargo, al observar la Figura 10 

cabe pensar que esta diferencia sustancial se debe a la presencia de soluciones 

infactibles; cuantas más se verifican menor es el valor esperado del nivel final.  El 

modelo tiende, en los casos con pocas o ninguna solución infactible, a alcanzar un valor 

esperado de nivel final cercano a 326 – 327 m.  

Una situación similar se verifica para los criterios de producción (Figura 9 y Figura 11). 

Las configuraciones que implican un número importante de soluciones infactibles 

tienen asociado un valor de volumen aliviado y de energía producida significativamente 

menor que aquellas configuraciones con pocas o ninguna solución infactible. 

 

Figura 7. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de volumen aliviado 

asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Contabilizando las soluciones infactibles 

 

 

321 322 323 324 325 326 327 328 329
90

100

110

120

130

140

150

160

170

Nivel final (m)

V
o

lu
m

en
 a

li
v

ia
d

o
 (

h
m3

)



Anexo 4 

A4.17 

 

 

Figura 8. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de energía producida 

asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Contabilizando las soluciones infactibles 

 

Figura 9. Relación entre el valor esperado de volumen aliviado y el valor esperado de energía producida 

asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Contabilizando las soluciones infactibles 
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Figura 10. Valor esperado del nivel final (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Contabilizando las soluciones infactibles 

 

Figura 11. Valores esperados de volumen aliviado (círculos azules) y de energía bruta producida 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Contabilizando las soluciones infactibles 

Las dos configuraciones con todas sus soluciones factibles (nº 10 y 13) presentan 

similares valores de riesgo de superar el caudal de emergencia. Sin embargo en términos 

de producción, la configuración 13 arroja un valor esperado de volumen aliviado mayor 

(13%) y un valor esperado de energía producida ligeramente menor (0.8%), y un valor 

esperado de nivel final también inferior. Por el otro lado, el riesgo de superar cotas 

elevadas con esa configuración no alcanza el 10% mientras que para la configuración nº 

10 es del orden del 20%. 
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Por lo tanto, y a la vista de los resultados, se recomienda la configuración nº 13 como la 

más adecuada de las evaluadas (Tabla 5). 

Tabla 5. Valores de los parámetros correspondientes a la configuración nº 13 del modelo PLEM 2 

considerada óptima, teniendo en cuenta las soluciones infactibles 

Parámetro wq pQalerta pQalarma 

Valor 0.88 0.25 0.55 

 

Criterio 2. Descartando las soluciones infactibles 

Al igual que en el caso anterior (Criterio 1), el riesgo de sobrevertido es nulo para todas 

las configuraciones en el rango de avenidas analizadas (R2 = 0).  

El número de soluciones infactibles que se indican en los gráficos siguientes 

corresponden a los detectados para esas configuraciones pero que son eliminados previo 

a realizar la evaluación. Es decir, en la muestra final utilizada en cada caso para calcular 

los indicadores el número de soluciones infactibles es cero.  

En general, el riesgo de superar Qemer (Figura 12) resulta muy bajo (R1 < 5‰), 

excepto para dos configuraciones (16 y 17) que permanecen por debajo del 1.5%. 

 

Figura 12. Riesgo de inundación (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles (cuadrados 

verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. Descartando las 

soluciones infactibles 

Análogamente al criterio anterior, se determinó el riesgo de superar la cota 331 m 

(Figura 13).  
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Figura 13. Riesgo de inundación (círculos azules) y riesgo de superar la cota 331 m (cuadrados verdes) 

asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. Descartando las soluciones 

infactibles 

En las Figura 14, Figura 15 y Figura 17 se aprecia que si bien el valor esperado del nivel 

al final de la avenida varía entre 326 y 329 m, para aquellas configuraciones en que se 

ha descartado un número menor de soluciones el nivel final se ubica entre la cota 326 y 

327.5 m. 

En comparación con los resultados obtenidos siguiendo el Criterio 1, se reduce 

ligeramente la variabilidad de los valores obtenidos de energía producida (Figura 16), 

pasando de un rango de 0.94 a 1.06·10
5
 MWh (Criterio 1), a un rango de 1.01 a 

1.05·10
5
 MWh (Criterio 2).  

Sin embargo se mantiene la variabilidad en los valores de volumen aliviado (Figura 16), 

siendo elevada (entre 95 y 160 hm
3
). Las configuraciones para las cuales se ha 

eliminado un mayor número de soluciones (14 a 20) tienen asociado un valor de 

volumen aliviado y de energía producida significativamente menor que las restantes 

(Figura 18). 
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Figura 14. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de volumen aliviado 

asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Descartando las soluciones infactibles 

 

Figura 15. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de energía producida 

asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Descartando las soluciones infactibles 
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Figura 16. Relación entre el valor esperado de volumen aliviado y el valor esperado de energía 

producida asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Descartando las soluciones infactibles 

 

Figura 17. Valor esperado del nivel final (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Descartando las soluciones infactibles 
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Figura 18. Valores esperados de volumen aliviado (círculos azules) y de energía bruta producida 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 2. 

Descartando las soluciones infactibles 

En términos generales y para los valores de los parámetros analizados, a igual valor de 

wq, valores más altos de pqalerta (0.35) brindan valores esperados de volumen aliviado 

inferiores. Los valores inferior (0.86) y superior (0.90) de wq arrojan valores esperados 

de energía producida mayores que el valor medio considerado (0.88). 

La presencia de soluciones infactibles distorsiona los resultados dificultando el análisis. 

Las soluciones de compromiso que se entienden adecuadas corresponden a las 

configuraciones nº 1 a 3, 6, y 13 (Tabla 6). 

Las configuraciones 1 a 3 y 13 arrojan valores bajos de riesgo de superar cotas elevadas 

(5 – 10%), para la configuración 6 este indicador crece ligeramente hasta un valor del 

orden de 20%. De éstas, la configuración 6 permite alcanzar un valor esperado de nivel 

final más elevado (del orden de 327.5 m), mientras que las configuraciones 1 a 3 

permiten valores de nivel final moderadamente inferiores (en torno a 327 m). 

Finalmente, de las combinaciones anteriores, las configuraciones 6 y 13 mejoran los 

objetivos energéticos (especialmente en lo referente a volumen aliviado, con un rango 

de 130 a 135 hm
3
). 

Tabla 6. Valores de los parámetros correspondientes a las configuraciones del modelo PLEM 2 

consideradas como soluciones de compromiso aceptables o buenas, sin considerar las soluciones 

infactibles 

Parámetro wq pQalerta pQalarma 

Valores: 1 0.86 0.15 0.55 

Valores: 2 0.86 0.15 0.65 

Valores: 3 0.86 0.15 0.75 

Valores: 6 0.86 0.25 0.75 

Valores: 13 0.88 0.25 0.55 
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1.5.2 Modelo PLEM 3 

Los resultados obtenidos para las 48 configuraciones del modelo PLEM 3 analizadas se 

presentan a continuación. De las 48 configuraciones evaluadas 12 brindan resultados 

factibles para todos los eventos analizados. 

Conclusiones similares a las obtenidas para el modelo PLEM 2 en relación con el riesgo 

de sobrevertido y las implicaciones de las soluciones infactibles se pueden obtener para 

las configuraciones analizadas en el modelo PLEM 3. Por lo tanto se aplicaron los 

criterios 1 y 2 para abordar el tratamiento de las soluciones infactibles. 

Para todos los eventos y configuraciones el riesgo de sobrevertido es nulo (R2 = 0), 

debido a las características de la presa y su embalse, y la magnitud de las avenidas 

consideradas. Sin embargo, debido a que para determinados eventos se alcanzan cotas 

elevadas, en algunos casos resultan próximas a la cota de coronación, análogamente al 

caso anterior se ha determinado el riesgo de superar la cota 331 m. 

Criterio 1. Contabilizando las soluciones infactibles 

La Figura 19 resulta difícil de evaluar ya que hay configuraciones que teniendo 

diferente número de soluciones infactibles brindan igual valor de riesgo de inundación 

(R1). Para ninguna configuración el riesgo de inundación es nulo (R1 = 0). Las 

configuraciones con todos sus resultados factibles presentan, en general, un valor de R1 

mayor (R1 ≈ 0.02) que las restantes (Figura 20). Mientras que aquellas que tienen el 

menor valor de R1 (R1 ≈ 0.01) tienen asociado un número significativo de soluciones 

infactibles (del orden del 5%). 

 

Figura 19. Relación entre el riesgo de sobrevertido y el riesgo de inundación asociados a cada una de 

las 48 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. El color de los puntos indica el 

número de soluciones infactibles según la escala situada a la derecha del gráfico. Contabilizando las 

soluciones infactibles 
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Figura 20. Riesgo de inundación (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles (cuadrados 

verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. Contabilizando las 

soluciones infactibles 

Se determinó el riesgo de superar la cota 331 m (Figura 21), considerando que para que 

las avenidas estudiadas operar el embalse alcanzando cotas superiores resulta poco 

deseable. Este riesgo se sitúa entre el 10 y 70%, según la configuración.  

 

Figura 21. Riesgo de inundación (círculos azules) y riesgo de superar la cota 331 m (cuadrados verdes) 

asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. Contabilizando las 

soluciones infactibles 

Análogamente a lo observado respecto del nivel final para el modelo PLEM 2, en las 

Figura 22 y Figura 23 se aprecia una importante variación en el valor esperado del nivel 

al final de la avenida (320.5 m a 328.5 m). Nuevamente se observa que esta diferencia 

podría ser debida al número de soluciones infactibles para algunas configuraciones y la 

forma en que el modelo devuelve los resultados en esos casos (Figura 25). El modelo 
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tiende, en los casos con pocas o ninguna solución infactible, a alcanzar un valor 

esperado de nivel final cercano a 328 – 328.5 m.   

Asimismo, las configuraciones que implican un número importante de soluciones 

infactibles tienen asociado un valor de volumen aliviado y de energía producida 

significativamente menor que aquellas configuraciones con pocas o ninguna solución 

infactible (Figura 24 y Figura 26). 

 

Figura 22. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de volumen aliviado 

asociados a cada una de las 48 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Contabilizando las soluciones infactibles 

 

Figura 23. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de energía producida 

asociados a cada una de las 48 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Contabilizando las soluciones infactibles 
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Figura 24. Relación entre el valor esperado de volumen aliviado y el valor esperado de energía 

producida asociados a cada una de las 48 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Contabilizando las soluciones infactibles 

 

Figura 25. Valor esperado del nivel final (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Contabilizando las soluciones infactibles 
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Figura 26. Valores esperados de volumen aliviado (círculos azules) y de energía bruta producida 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Contabilizando las soluciones infactibles 

Las configuraciones del modelo PLEM 3 con valores de q1 bajos (q1 = 750 m3/s) 

arrojan soluciones infactibles para algunos eventos.  

Entre las configuraciones con todas sus soluciones factibles, en general, aquellas con 

mayor valor de wq (wq = 0.85) brindan valores esperados de energía producida mayores 

y de volumen aliviado inferiores. De éstas, las configuraciones 40 y 44 permiten un 

mejor rendimiento energético con valores similares de nivel final y riesgo de 

inundación, para los eventos analizados. Sin embargo, las configuraciones con todas sus 

soluciones factibles implican un riesgo muy elevado de superar la cota 331 m. Por lo 

tanto, y según los resultados arriba presentados, ninguna de estas configuraciones 

resultaría aceptable.  

Si se obvia este criterio adicional (es decir, en lo referente a niveles máximos se tiene en 

cuenta exclusivamente el riesgo de sobrevertido), las configuraciones más adecuadas 

serían la nº 40 y nº 41. Si se considera dicho criterio, la configuración seleccionada sería 

la nº 14, ya que implica un porcentaje de soluciones infactibles inferior al 5%, un riesgo 

de superar la cota 331 m del orden del 10% y un nivel final esperado de, 

aproximadamente, 327 m. En contrapartida dicha configuración tiene asociado un valor 

esperado de volumen aliviado elevado. Los parámetros de las configuraciones 

seleccionadas se indican en la Tabla 7. 

Tabla 7. Valores de los parámetros correspondientes a las configuraciones seleccionadas del modelo 

PLEM 3 

Parámetro wq prampa1 prampa2 q1 

Valores: 14 0.80 0.001 0.15 1300 

Valores: 40 0.85 0.002 0.15 900 

Valores: 41 0.85 0.002 0.15 1100 
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Criterio 2. Descartando las soluciones infactibles 

El número de soluciones infactibles que se indica corresponde a los casos presentes en 

la muestra original de cada configuración, si bien la determinación de los diferentes 

indicadores se ha realizado descartando dichos elementos.  

Los símbolos en color rojo que se muestran en las figuras siguientes se explican al final 

de este apartado. 

El riesgo de inundación se sitúa entre 1 y 2% para el 80% de las configuraciones (Figura 

27), extendiéndose en algunos casos hasta 0.85% y 2.6%.  

El riesgo de superar cotas elevadas (N > 331 m) varía entre el 15% y el 70% (Figura 

28). Las configuraciones nº 13 a 16 (correspondientes a combinaciones de wq = 0.8 y 

qp1=1300 m
3
/s) minimizan este indicador, valores superiores de este criterio resultan 

poco apropiados. 

 

Figura 27. Riesgo de inundación (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles (cuadrados 

verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. Descartando las 

soluciones infactibles 
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Figura 28. Riesgo de inundación (círculos azules) y riesgo de superar la cota 331 m (cuadrados verdes) 

asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. Descartando las soluciones 

infactibles 

Análogamente al modelo PLEM 2, en las Figura 29, Figura 30 y Figura 32 se aprecia 

que el modelo tiende a alcanzar igual valor esperado del nivel final, independientemente 

de la configuración considerada y del número de soluciones infactibles.  

En comparación con los resultados obtenidos siguiendo el Criterio 1, se reduce 

ligeramente la variabilidad de los valores obtenidos de energía producida, pasando de 

un rango de 0.93 a 1.05·10
5
 MW-h (Criterio 1), a un rango de 1.00 a 1.05·10

5
 MW-h 

(Criterio 2). También se reduce de forma moderada la variabilidad en los valores de 

volumen aliviado, en particular el límite inferior del rango que pasa de 90 a 95 hm
3
, (el 

límite superior se mantiene del orden de 140 hm
3
). La forma en que se distribuyen los 

pares {volumen aliviado; energía producida} es similar para ambos criterios, 

distinguiéndose dos frentes (a y b) de soluciones "buenas" en términos energéticos 

(Figura 31).  

Las configuraciones para las cuales se ha eliminado un mayor número de soluciones (17 

a 25) tienen asociado valores de volumen aliviado y de energía producida inferiores que 

las restantes configuraciones (Figura 33). Dichas configuraciones son las que 

conforman el frente a). El frente b) lo constituyen configuraciones con un valor de wq 

asociado de 0.85 (límite superior del rango considerado). 
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Figura 29. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de volumen aliviado 

asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Descartando las soluciones infactibles 

 

Figura 30. Relación entre el valor esperado del nivel final y el valor esperado de energía producida 

asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 
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Figura 31. Relación entre el valor esperado de volumen aliviado y el valor esperado de energía 

producida asociados a cada una de las 27 configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Descartando las soluciones infactibles 

 

Figura 32. Valor esperado del nivel final (círculos azules) y porcentaje de soluciones infactibles 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 
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Figura 33. Valores esperados de volumen aliviado (círculos azules) y de energía bruta producida 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo PLEM 3. 

Descartando las soluciones infactibles 

En términos generales y para los valores de los parámetros y criterios analizados, el 

valor superior de wq (0.85) brinda resultados con mejor rendimiento energético. Entre 

dichas configuraciones, se observa un rendimiento energético ligeramente inferior 

cuando la abscisa del punto de quiebro de la curva de penalización de caudal es elevada 

(qp1 = 1300 m
3
/s).  

Las configuraciones que presentan un mejor comportamiento global, sin considerar las 

soluciones infactibles, son: nº 14 a 16 (Tabla 8). Además, estas configuraciones tienen 

asociado un número de soluciones infactibles reducido (< 2%). 

Tabla 8. Valores de los parámetros correspondientes a las configuraciones del modelo PLEM 3 

consideradas óptimas, sin considerar las soluciones infactibles 

Parámetro wq prampa1 prampa2 q1 

Valores: 14 0.8 0.001 0.15 1300 

Valores: 15 0.8 0.002 0.10 1300 

Valores: 16 0.8 0.002 0.15 1300 

 

A fin de evaluar la distorsión ocasionada por la ocurrencia de soluciones infactibles, se 

han seleccionado dos configuraciones (nº 15 y 19) con diferente número de estas 

soluciones. Se han vuelto a simular en ordenadores con mayor capacidad de cálculo, 

obteniéndose soluciones factibles para todos los eventos. Se han vuelto a calcular los 

indicadores y sus valores se han representado en las Figura 27 y Figura 33, empleando 

el mismo símbolo que el de la variable correspondiente (indicador) para la serie 

original, pero en color rojo. 
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En el caso particular de la configuración nº 15, para la cual las soluciones infactibles en 

el experimento original se repartían tanto entre los eventos de magnitud media y baja 

como magnitud alta, los resultados obtenidos en la nueva simulación varían para 

algunos de los indicadores en diferente proporción. 

El riesgo de superar el caudal de emergencia (R1) aumenta del orden del 1% al 2%. El 

valor esperado de energía producida (FO3) aumenta de 1.020·10
5
 a 1.035·10

5
 MW-h, 

mientras que el valor esperado de volumen aliviado (FO2) se incrementa de 130 hm
3
 a 

135 hm
3
.  

Tomando como referencia los resultados obtenidos en el último experimento (en el cual 

no suceden soluciones infactibles), R1 disminuye un 50%, FO2 y FO3 se reducen en 

1.5% y 3.8% respectivamente.  

La importante variación en el valor de R1 puede deberse a la parte de la muestra de 

avenidas donde se acumularon mayor número de soluciones infactibles (avenidas de 

magnitud media y alta que implican vertidos superiores a Qemer). Sin embargo, 

constituye en cualquier caso un valor de riesgo que se entiende aceptable, más aún si se 

consideran las circunstancias particulares de la presa de Belesar.  

Para la configuración 19, los resultados de la nueva simulación tienen asociado los 

siguientes valores: el riesgo de superar el caudal de emergencia (R1) es del orden del 

2% (antes 1%, aproximadamente); el valor esperado de energía producida (FO3) es 

1.044·10
5
 MW-h (antes 1.007·10

5
), mientras que el valor esperado de volumen aliviado 

(FO2) resulta igual a 112 hm
3
 (antes 97).  

Análogamente, para la configuración 19 la distorsión introducida por la ocurrencia de 

soluciones infactibles representa una disminución de R1, FO2 y FO3 del orden del 50%, 

13.3% y 3.5%. Al igual que en el caso anterior, a pesar de la importante variación 

observada en el valor de R1, ambos valores se entienden asumibles. Destaca la 

importante variación en el valor del volumen aliviado. 

1.5.3 Modelos NL 

Análogamente a los casos anteriores, todas las configuraciones y modelos NL presentan 

un riesgo de sobrevertido nulo para el conjunto de solicitaciones hidrológicas analizadas 

(R2 = 0). Sin embargo, a diferencia de los modelos tipo PLEM, para los modelos NL 

ninguna configuración arroja soluciones infactibles. 

La mayoría de las configuraciones, en los tres modelos NL, implican un riesgo de 

superar Qemer (1600 m
3
/s) muy bajo (R1 < 5‰), en algunos casos este valor se eleva 

pero dentro de un rango que se entiende asumible (R1 < 2%).  

 

Modelo NL1 
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Al igual que en los modelos PLEM, se ha determinado el riesgo de superar cotas 

elevadas (N > 331 m) como alternativa al indicador riesgo de sobrevertido, ya que este 

último es nulo en todos los casos y sin embargo para determinadas configuraciones y 

eventos se alcanzan cotas no deseables (Figura 34). En el caso del modelo NL1, dicho 

riesgo es del 1% para el 60% de las configuraciones analizadas, y es nulo para el 40% 

restante (Figura 35). 

 

Figura 34. Relación entre el riesgo de superar cotas elevadas (N > 331 m) y el riesgo de inundación 

asociados a cada una de las 36 configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL1 

 

Figura 35. Riesgo de inundación (círculos azules) y riesgo de superar la cota 331 m (puntos verdes), 

asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL1 

Por otro lado, el valor esperado del nivel en el embalse al final de la avenida (Figura 36) 

es, en general, del orden de 327.5 m (CMO). El valor del nivel final para cada evento 

particular no está necesariamente en el rango del valor esperado (327.35 – 327.45 m). 
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Figura 36. Valor esperado del nivel final (círculos azules) asociado a las configuraciones analizadas 

para calibrar el modelo NL1 

En lo referente a la energía producida y el volumen aliviado, todas las configuraciones 

arrojan valores similares (Figura 37). Especialmente, hay escasa variación en el valor 

esperado de la energía bruta producida durante la avenida. Se aprecia un grupo de 

soluciones estrictamente mejores que (ligeramente) maximizan la energía producida y 

minimizan el volumen perdido, correspondientes a valores bajo de pv (pv < 500) y 

valores bajos y medios de pq (pq < 50000) (Figura 38). 

 

Figura 37. Relación entre el valor esperado de volumen aliviado y el valor esperado de energía 

producida asociados a cada una de las 36 configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL1 
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Figura 38. Valores esperados de volumen aliviado (círculos azules) y de energía bruta producida 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL1 

De las configuraciones analizadas, la configuración nº 2 (Tabla 9) permite optimizar los 

criterios de energía manteniendo el riesgo de inundación aceptable y las cotas 

alcanzadas en un rango deseado.  

Tabla 9. Valores de los parámetros correspondientes a la configuración del modelo NL1 considerada 

óptima 

Parámetro pq pv 

Valores: 2 5 50 

 

Modelo NL2 

Realizando un análisis análogo al caso anterior, el riesgo de superar la cota 331 m es del 

45% para el 17% de las configuraciones analizadas (aquellas en que pv = 5), y es nulo 

para las restantes (Figura 39 y Figura 40). 
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Figura 39. Relación entre el riesgo de superar cotas elevadas (N > 331 m) y el riesgo de inundación 

asociados a cada una de las 36 configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL2 

 

Figura 40. Riesgo de inundación (círculos azules) y riesgo de superar la cota 331 m (cuadrados verdes), 

asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL2 

El valor esperado del nivel en el embalse al final de la avenida es, en general, del orden 

de 329 m, valor próximo al NMN (Figura 41). Esto se debe a que se ha incorporado en 

esta versión del modelo un término en la función objetivo que valora la energía 

acumulada al final de la avenida (para producción futura). Por otro lado, se ha 

establecido una zona del embalse donde resulta deseable que funcione, siendo el NMN 

el límite superior de dicha zona (superado este nivel recibe una fuerte penalización).  
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Figura 41. Valor esperado del nivel final asociado a las configuraciones analizadas para calibrar el 

modelo NL2 

En lo referente a la energía producida y el volumen aliviado (Figura 42), se diferencian 

claramente dos grupos, siendo uno de ellos claramente más adecuado (minimización de 

volumen aliviado y maximización de energía producida). Dichas configuraciones 

óptimas, en relación con los criterios energéticos, responden a combinaciones en que pv 

= 5 (Figura 43). Éstas permiten un aumento de la energía producida del 5% y una 

reducción del volumen aliviado del 13%. 

 

Figura 42. Relación entre el valor esperado de volumen aliviado y el valor esperado de energía 

producida asociados a cada una de las 36 configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL2 
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Figura 43. Valores esperados de volumen aliviado (círculos azules) y de energía bruta producida 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL2 

Del análisis anterior se desprende que las configuraciones correspondientes a pv = 5 

optimizan los criterios energéticos, pero que a cambio implican se alcancen niveles 

elevados en el embalse (aunque no se supera la coronación, se alcanzan valores 

próximos en muchos casos). Por lo tanto, no se aprecian configuraciones que puedan 

considerarse claramente como más adecuadas. 

Resultaría apropiado que la elección final de la configuración óptima la realicen los 

gestores de la presa, según sus criterios de priorización entre los diferentes objetivos y 

su experticia sobre el caso particular de estudio. 

Asumiendo, que la seguridad de la presa es primordial y que los niveles elevados (aun 

por debajo de la cota de coronación pero superiores a NMN) no son deseables durante la 

gestión de avenidas de esta magnitud, y que el precio de la energía durante avenidas 

puede verse reducido considerablemente, se entienden recomendables las siguientes 

configuraciones (Tabla 10): 

Tabla 10. Valores de los parámetros correspondientes a las configuraciones del modelo NL2 

consideradas más adecuadas 

Parámetro pq pv 

Valores: 2 5 50 

Valores: 8 50 50 

Valores: 14 500 50 

Valores: 20 5000 50 

Valores: 26 50000 50 

Valores: 32 500000 50 
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Modelo NL3 

Realizando un análisis análogo al caso anterior, el riesgo de superar la cota 331 m es del 

45% para el 17% de las configuraciones analizadas (aquellas en que pv = 5), y es nulo 

para las restantes (Figura 44 y Figura 45). 

 

Figura 44. Relación entre el riesgo de superar cotas elevadas (N > 331 m) y el riesgo de inundación 

asociados a cada una de las 36 configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL3 

 

Figura 45. Riesgo de inundación (círculos azules) y riesgo de superar la cota 331 m (cuadrados verdes), 

asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL3 

El valor esperado del nivel en el embalse al final de la avenida (Figura 46) varía en un 

estrecho rango entre 329.6 y 330 m. Las configuraciones en las cuales pq = 5 son las 

que permiten se alcance un valor esperado ligeramente mayor. 

 Esto sucede por idénticas razones a las explicadas para el modelo NL2. Es decir, a 

través de la función objetivo se busca maximizar la energía acumulada al final de la 
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avenida, manteniendo el nivel dentro de una zona segura, cuyo límite superior es el 

NMN. 

 

Figura 46. Valor esperado del nivel final asociado a las configuraciones analizadas para calibrar el 

modelo NL3 

En lo referente a la energía producida y el volumen aliviado (Figura 47), se alcanzan 

resultados similares a los del modelo NL2. Se diferencian claramente dos grupos, 

siendo uno de ellos claramente más adecuado desde el punto de vista energético 

(minimización de volumen aliviado y maximización de energía producida).  

Dichas configuraciones óptimas, en relación con los criterios energéticos, responden a 

combinaciones en que pv = 5 (Figura 48). Éstas permiten un aumento de la energía 

producida del 5% y una reducción del volumen aliviado del 13%. 
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Figura 47. Relación entre el valor esperado de volumen aliviado y el valor esperado de energía 

producida asociados a cada una de las 36 configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL3 

 

Figura 48. Valores esperados de volumen aliviado (círculos azules) y de energía bruta producida 

(cuadrados verdes) asociados a las configuraciones analizadas para calibrar el modelo NL3 

Para esta versión del modelo NL (NL3) se obtienen análogas conclusiones que para el 

modelo NL2. Nuevamente, se requiere de la participación de los gestores de la presa 

para una adecuada elección de la configuración óptima. 

Teniendo en cuenta las hipótesis mencionadas en relación con la prioridad de los 

objetivos y la evolución de los precios de la energía durante las avenidas, las 

configuraciones que podrían resultar más adecuadas son (Tabla 11): 

 

Tabla 11. Valores de los parámetros correspondientes a las configuraciones del modelo NL3 

consideradas más adecuadas 

Parámetro pq pv 

Valores: 2 5 50 

Valores: 8 50 50 

Valores: 14 500 50 

Valores: 20 5000 50 

Valores: 26 50000 50 

Valores: 32 500000 50 

 

Comparando las versiones NL2 y NL3, para las configuraciones seleccionadas, ambos 

presentan comportamientos muy similares. Las principales diferencias radican en el 

valor esperado de energía producida (9.5·10
5
 y 9.05·10

5
 MW-h) y el valor esperado de 

nivel final en el embalse (329.2 y 329.8 m). Las configuraciones que brindan soluciones 

de compromiso que se entienden más adecuadas corresponden a combinaciones de pv = 

50, y son las mismas en ambas versiones (NL2 y NL3). 
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Respecto del modelo NL1, las versiones NL2 y NL3 permiten un nivel final mayor, con 

la correspondiente oportunidad de generación una vez pasada la avenida cuando los 

precios pueden resultar más favorables. El riesgo de inundación es levemente mejor en 

el modelo NL3, aunque se entiende aceptable en los tres casos. En cambio, el modelo 

NL1 mejora ligera a moderadamente los criterios energéticos (en energía producida del 

orden del 5% y 10 % en relación con NL2 y NL3, respectivamente; y del orden del 1 % 

en volumen aliviado respecto de ambas versiones). 

1.6 CONCLUSIONES 

En función de los resultados obtenidos para los modelos, solicitaciones hidrológicas y  

configuraciones analizados, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

 Ningún caso implica riesgo de sobrevertido. Esto está relacionado con la 

importante capacidad del embalse y capacidad de vertido de los órganos de 

desagüe en relación con la magnitud de las avenidas estudiadas.  

 Sin embargo, para ciertas configuraciones (en todos los modelos) se alcanzan 

cotas superiores a 331 m (valor intermedio entre NMN y coronación). Este 

comportamiento no resulta deseable. 

 En general, el riesgo de inundación para todos los casos es bajo, siendo menor 

para las configuraciones óptimas del modelo PLEM 2 y para un alto porcentaje 

de las configuraciones de los modelos NL. Sin embargo, en todos los casos se 

entiende que el riesgo de inundación se mantiene en valores aceptables. Es 

importante recordar que el caudal que provoca daños de cierta relevancia en el 

cauce aguas abajo de la presa de Belesar es de 4000 m
3
/s. Este valor es muy 

superior al caudal punta máximo de las avenidas estudiadas. A fin de poder 

evaluar el comportamiento (diferenciando la respuesta de una configuración a 

otra) se utilizó como caudal límite el caudal 1600 m
3
/s, vinculado al óptimo 

funcionamiento hidráulico de los aliviaderos. 

 En términos del valor esperado del nivel alcanzado al final de la avenida, para 

los modelos NL este indicador presenta, en general, poca variación de una 

configuración a otra, siendo algo más variable en los modelos PLEM. El modelo 

NL1 tiende a un valor esperado del orden de la CMO (327.5 m), mientras los 

modelos NL2 y NL3 este indicador aumenta a valores cercanos al NMN. En los 

modelos PLEM esta variabilidad (326 a 328.5 m) puede deberse a la distorsión 

introducida por la ocurrencia de soluciones infactibles. 

 Los modelos tipo PLEM resultan menos robustos (ocurrencia de soluciones 

infactibles) y requieren mayor esfuerzo computacional para su ejecución (en 

tiempos de cálculo) que los modelos NL. 

 La ocurrencia de soluciones infactibles en los modelos tipo PLEM está 

relacionada con la capacidad de procesamiento de los ordenadores utilizados 

para realizar las simulaciones. Cuando dicha capacidad no es suficiente, en 
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determinados casos en que el sistema de ecuaciones resultante es grande, el 

motor de optimización (GAMS) no es capaz de obtener una solución que cumpla 

con la restricción de integralidad en el tiempo establecido (900 s). Si se ejecutan 

las simulaciones en un ordenador de mayor potencia o se le permite un tiempo 

de cálculo mayor el optimizador encuentra solución para todos los eventos. 

 Estos resultados brindan valoraciones objetivas que permiten a los gestores de la 

presa elegir el modelo y configuración que entiendan más oportuno en función 

de la priorización relativa entre los objetivos (indicadores) propuestos. 

 De los modelos estudiados se entienden recomendables los del tipo NL 

(empleando las configuraciones seleccionadas), ya que si bien la energía 

producida durante la avenida es inferior, la operación asociada es más segura y 

su funcionamiento más robusto. Además NL2 y NL3 permiten obtener una 

importante mejora en el nivel final esperado, con la correspondiente oportunidad 

de generación futura (pasada la avenida). 

 En función de lo expuesto se seleccionó el modelo NL3 para incluirlo en el 

entorno dinámico. 
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2 ENTORNO DINÁMICO DE LAMINACIÓN 

2.1 LAMINACIÓN SEGÚN ENTORNO DINÁMICO 

Las Figura 49 a Figura  61 muestran los resultados obtenidos aplicando el entorno 

dinámico de laminación a los 13 eventos observados disponibles. En dichas figuras se 

representan el hidrograma de avenida (registrado), el hidrograma de caudales vertidos 

recomendados y la evolución de niveles en el embalse. 

 

Figura 49. Laminación del evento 1. Entorno dinámico 

 

Figura 50. Laminación del evento 2. Entorno dinámico 
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Figura 51. Laminación del evento 3. Entorno dinámico 

 

Figura 52. Laminación del evento 4. Entorno dinámico 
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Figura 53. Laminación del evento 5. Entorno dinámico 

 

Figura 54. Laminación del evento 6. Entorno dinámico 
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Figura  55. Laminación del evento 7. Entorno dinámico 

 

Figura  56. Laminación del evento 8. Entorno dinámico 
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Figura  57. Laminación del evento 9. Entorno dinámico 

 

Figura  58. Laminación del evento 10. Entorno dinámico 
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Figura  59. Laminación del evento 11. Entorno dinámico 

 

Figura  60. Laminación del evento 12. Entorno dinámico 
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Figura  61. Laminación del evento 13. Entorno dinámico 

2.2 LAMINACIÓN SEGÚN PROTOCOLO S1 

Análogamente al caso anterior, las Figura 62 a Figura  74 muestran los resultados 

obtenidos de la laminación de los 13 eventos observados según el protocolo S1.  

 

Figura 62. Laminación del evento 1. Protocolo S1 
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Figura  63. Laminación del evento 2. Protocolo S1 

 

Figura  64. Laminación del evento 3. Protocolo S1 
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Figura  65. Laminación del evento 4. Protocolo S1 

 

Figura  66. Laminación del evento 5. Protocolo S1 
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Figura 67. Laminación del evento 6. Protocolo S1 

 

Figura  68. Laminación del evento 7. Protocolo S1 
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Figura 69. Laminación del evento 8. Protocolo S1 

 

Figura  70. Laminación del evento 9. Protocolo S1 
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Figura 71. Laminación del evento 10. Protocolo S1 

 

Figura  72. Laminación del evento 11. Protocolo S1  
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Figura  73. Laminación del evento 12. Protocolo S1 

 

Figura  74. Laminación del evento 13. Protocolo S1 

2.3 LAMINACIÓN SEGÚN MODELO DE OPTIMIZACIÓN NL3 

De igual forma que en los casos anteriores, las Figura 75 a Figura  87 muestran los 

resultados de laminar los 13 eventos observados según el modelo de optimización NL3 

(con hidrograma conocido).  
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Figura 75. Laminación del evento 1. Modelo de optimización NL3 

 

Figura 76. Laminación del evento 2. Modelo de optimización NL3 
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Figura 77. Laminación del evento 3. Modelo de optimización NL3 

 

Figura 78. Laminación del evento 4. Modelo de optimización NL3 
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Figura 79. Laminación del evento 5. Modelo de optimización NL3 

 

Figura  80. Laminación del evento 6. Modelo de optimización NL3 
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Figura 81. Laminación del evento 7. Modelo de optimización NL3 

 

Figura  82. Laminación del evento 8. Modelo de optimización NL3 
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Figura  83. Laminación del evento 9. Modelo de optimización NL3 

 

Figura  84. Laminación del evento 10. Modelo de optimización NL3 
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Figura  85. Laminación del evento 11. Modelo de optimización NL3 

 

Figura  86. Laminación del evento 12. Modelo de optimización NL3 
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Figura  87. Laminación del evento 13. Modelo de optimización NL3 
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